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Ciudad de México, 1 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-BC-036/21 

 

Actor: Bárbara Patricia Pacheco Contreras 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de febrero del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 9 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/FEB/2021 



P á g i n a  1 | 9 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 28 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-BC-036/21 

 

Actor: Bárbara Patricia Pacheco Contreras. 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-BC-036/21 motivo del recurso de queja sin fecha presentado por la 

C. Bárbara Patricia Pacheco Contreras en contra de la Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional por la omisión de registrarla en el Padrón Nacional 
de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 15 de diciembre de 
2020 emitido por la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y recaído en el expediente SG-JDC-173/2020, 
se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano sin fecha promovido por la 
C. Bárbara Patricia Pacheco Contreras. 

 
SEGUNDO.- De la queja presentada por la actora y sus agravios.  

El 17 de diciembre de 2020, fue recibido físicamente en la Sede Nacional de 
nuestro partido, con número de folio 002068, la determinación referida en el punto 

que antecede y con ella el escrito de queja suscrito por la C. Bárbara Patricia 
Pacheco Contreras.  
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En el mismo expuso: 
 

“AGRAVIOS: 
 
ÚNICO.- La omisión del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y/o de 
la Secretaría de Organización y/o de la Comisión de Honestidad y 
Justicia de dicho Comité, de incluir mi afiliación a MORENA en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero publicado 
en el sistema SIRENA (...) o bien, la exclusión o no registro de mi 
afiliación a MORENA en el Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero de publicado en dicho sistema (...)”. 

 
Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

 Documentales  

 
1) Escrito de aclaración de afiliación signado por la C. Bárbara Patricia Pacheco 

Contreras y entregado en la Sede Nacional de nuestro partido con sello de 
recibido de fecha de 17 de septiembre de 2020. 
  

2) Credencial de elector expedida a favor de la C. Bárbara Patricia Pacheco 
Contreras. 
 

3) Credencial Provisional de Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de la  
C. Bárbara Patricia Pacheco Contreras. 

 
4) Escrito signado por el C. Pablo Yáñez Placencia. 

 
5) Impresiones de comunicaciones vía correo electrónico. 

 
 Técnicas 

 

 Captura de pantalla consistentes en la impresión de pantalla de sistema de 
consulta de afiliados de MORENA. 
 
TERCERO.- Del trámite. En fecha 8 de enero de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral, por medio del 
cual otorgó número de expediente al recurso referido.  
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 10 de 

enero de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta por parte de la autoridad responsable. 
 
La Secretaría de Organización Nacional contestó: 

 
“(…) debe quedar precisado que esta Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, no ha incurrido en alguna de las 
conductas a que alude el promovente, relativas a la falta de dar trámite a la 
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solicitud de afiliación y consecuentemente a la falta de adherirlo al padrón 
de protagonistas del cambio verdadero de este instituto político. 
 
Lo anterior se dice así, toda vez que, para que un ciudadano sea dado de 
alta en el padrón de protagonistas del cambio verdadero, únicamente se 
requiere, presentar su solicitud correspondiente a la autoridad competente 
de este instituto político, para que se le dé el trámite correspondiente, de lo 
contrario, la Secretaría de Organización carece de facultades para afiliar 
de forma oficiosa. 
 
(…). 
 
Al respecto, el demandante sostiene que presentó el citado formato de 
afiliación a este instituto político, sin embargo, no es posible advertir el 
correspondiente acuse de recibo de dicha autoridad, ni documento alguno 
con el que, el promovente tenga certeza plena de que este fue remitido a la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA.  
 
(…). 
 
En esa virtud, en el presente procedimiento NO EXISTE PRUEBA 
ALGUNA QUE ACREDITE QUE LA SECRETARÍA DE ORGANIZACIÓN 
INCURRIÓ EN OMISIÓN de tramitar la solicitud de afiliación del 
promovente y su correspondiente alta en el padrón, en razón de que la 
solicitud de registro de afiliación nunca fue hecha del conocimiento de esta 
autoridad, resultando imposible darle trámite e incluirla en el padrón. 
 
(…) la solicitud del ciudadano no fue ingresada a la Secretaría de 
Organización. 
 
(…)”. 

 
QUINTO.- De la vista a la actora y su respuesta. Mediante acuerdo de vista de  
15 de enero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a la C. Bárbara 
Patricia Pacheco Contreras del escrito de respuesta presentado por la autoridad 
responsable, sin que se recibiera escrito de respuesta. 

 
SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 18 de enero de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del 
procedimiento habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en 
aptitud para emitirse en él sentencia. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
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C O N S I D E R A N D O 

 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 
interposición de la presente queja al aducirse la presunta violación del derecho de 
afiliación y/o asociación del promovente a nuestro instituto político. 
 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio.  La 
omisión de registrarla en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
CUARTO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de Afiliación 

 
VII. Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados 
 
QUINTO.- De las causales de improcedencias hechas valer por la autoridad 
responsable. De la lectura del capítulo respectivo se tiene que la autoridad 
responsable hace valer la siguiente causal de improcedencia: 
 
 Que la actora no cuenta con legitimación porque no es afiliada a MORENA.  

 
Dicha causal es improcedente pues es de explorado Derecho que, en 
materia de afiliación, los partidos políticos son quienes cuentan con la 
documentación relativa a las constancias y solicitudes de afiliación, teniendo 
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en cuenta que es un documento que respalda el cumplimiento de otros 
deberes legales, como la observancia del porcentaje para obtener y 
mantener su registro como partido político por lo que, al aducirse una 
violación a este derecho constitucional, corresponde a los órganos del 
instituto político conocer de la misma. 

 
SEXTO.- Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que el agravio 
hecho valer por la actora resulta INFUNDADO toda vez que no prueba haber 
hecho entrega de su formato de afiliación mediante los lugares y/o formas 
previstas en el Estatuto de MORENA. 
 
El Estatuto de MORENA en su artículo 15 establece una serie de lugares y formas 
mediante las cuales un ciudadano puede afiliarse a MORENA, a saber: 
 
 Mediante brigadas de afiliación realizadas casa por casa. 

 
 Por internet. 

 
 Ante cualquier instancia municipal, distrital, estatal nacional o internacional 

de MORENA. 
 
Asimismo, el artículo 21 del reglamento de afiliación indica que, se cita: 
 

“ARTÍCULO 21. Los mexicanos que deseen afiliarse a MORENA 
podrán hacerlo en el Comité de Protagonistas del Cambio 
Verdadero, Comité Ejecutivo municipal, estatal o nacional, o en la 
Coordinación Distrital según sea el caso, o por medio del sitio de 
internet que para el caso, habilite el Partido”. 

 
En el caso, la actora afirma haber solicitado su inscripción a nuestro partido 
político el 24 de febrero de 2015. Dicha circunstancia pretende acreditarla 
mediante escrito signado por el C. Pablo Yáñez Placencia en el que este 
manifiesta: 
 

“(…) comparezco de manera VOLUNTARIA ante estas autoridades 
partidarias para TESTIFICAR QUE LA C. BÁRBARA PATRICIA 
PACHECO CONTRERAS (…) se afilió a MORENA el día 24 de 
febrero de 2015, bajo protesta de decir verdad que: 
 
1. En fecha 24 de febrero de 2015, en brigada para la formación de 
Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero, yo en mi calidad 
de Congresista Nacional, Consejero Estatal, Congresista Estatal y 
Coordinador Distrital (…) es que me di a la tarea de afiliar a la 
compañera C. BÁRBARA PATRICIA PACHECO CONTRERAS”. 

 
Ahora bien, se tiene que para poder tener por acreditada la presunta omisión del 
órgano responsable consistente en no darle el debido trámite a la supuesta 
solicitud de afiliación promovida por la actora es necesario que conste de manera 
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fehaciente que la autoridad y/o brigadista de MORENA recibió la misma lo que en 
el caso  
no se actualiza en virtud de lo siguiente. 

 
En principio, en el supuesto de que esta Comisión Nacional otorgara al documento 
previamente citado la calidad de una “prueba testimonial”, de conformidad con la 
jurisprudencia 11/2002 esta solo gozaría de alcance y valor probatorio a manera 
de indicio lo cual resulta insuficiente para tener por veraz la situación que se 
pretende establecer. Por otra parte, se tiene que el formato de afiliación que la 
actora exhibe no cuenta con acuse de recibido por la autoridad o brigadista ante 
quien supuestamente fue entregado, se reproduce el mismo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al respecto se tiene que la constancia de recepción es el acto mediante el 
cual se puede tener certeza de que, a quien se pretende comunicar algo (en 
el caso: imponerle una obligación) es sabedor del acto al que se le pretende 
vincular fijándose en ella, cuando menos, el nombre de quien recibe, así 
como la fecha y hora en que tuvo conocimiento y, en el mejor de los casos, 
estableciendo en el mismo el tipo de información recibida. Asimismo, para 
quien entrega, es un elemento por medio del cual amparar la misma y/o 
deslindarse desde ese momento del uso que pueda o no dársele a la 
documentación remitida. 

 
De las pruebas aportadas por la quejosa no se desprende que el formato de 
afiliación haya sido recibido por lo que es inconcuso que no puede tenerse 
por acreditada la omisión que se imputa y menos aún que la Secretaría de 
Organización Nacional la hubiese recibido de parte de quien supuestamente 
realizó la afiliación y luego omitido su tramitación. 
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Por otra parte, el hecho de exhibir una credencial provisional de Protagonista del 
Cambio Verdadero de MORENA en modo alguno puede tenerse como un 
reconocimiento inmediato de la calidad de militante de MORENA dado que el 
trámite para obtener dicha calidad goza de características propias y etapas que 
deben cumplimentarse de acuerdo con el reglamento respectivo. 
 
Es decir, debe comprobarse que el ciudadano cumpla con los requisitos que la ley 
y el estatuto indican para tener a los interesados como formalmente miembros de 
MORENA. Igualmente, la fecha que contienen las credenciales provisionales  
no goza de certeza dada la relativa facilidad con la que las mismas se pueden 

confeccionar, modificar y/o alterar dado que estas incluso se encuentran a 
disposición de la población fuera de los canales oficiales para su distribución por 
parte de MORENA. 
 
No obstante lo anterior, la Credencial Provisional de Protagonista del 
Cambio Verdadero sí puede considerarse, cuando menos, como un acto 
presuntivamente constitutivo de la expresión voluntaria de afiliarse a 
nuestro partido lo que, tomando en cuenta todo lo expuesto, llevaría a los 
siguientes efectos: 
 
SÉPTIMO.- Efectos de la sentencia. A fin de otorgar seguridad jurídica a ambas 
partes y evitar que nuestro instituto político incurra en violaciones a la 
normatividad administrativa en materia de afiliaciones ante el Instituto 
Nacional Electoral, las parten deberán atenerse a lo siguiente: 
 

1. Se vincula a la Secretaría de Organización Nacional a efecto de que,  
de manera inmediata, establezca comunicación con la Ciudadana 
Bárbara Patricia Pacheco Contreras a través de los datos de contacto 
que la misma proporciona en su escrito de queja a fin de que se le 
brinden o informen de todos los canales y/o mecanismos, así como de 
toda la información disponible para que pueda realizar su afiliación a 
nuestro instituto político. 
 

2. Una vez que la Ciudadana Bárbara Patricia Pacheco Contreras cumpla con 
los requisitos previstos en el reglamento respectivo para presentar su formal 
solicitud de afiliación a MORENA y, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las leyes electorales y reglas internas de MORENA, se 
proceda a inscribirla en el Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero para garantizar su derecho de asociación y afiliación 
previstos en la Constitución Política de México. 

 
No sobra señalar que la afiliación a MORENA deberá serlo bajo las directrices 
señaladas en los artículos 3 inciso g) y 4 del Estatuto de nuestra organización que 
a la letra disponen: 
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“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de 
los siguientes fundamentos: 
g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin 
corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o 
grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva 
de dirección general; 
 
Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de 
quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de 
acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro 
partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y 
voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de 
residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No 
podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a 
MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero”. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Es INFUNDADO el agravio hecho valer por la actora en virtud de 
lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución.  
 
SEGUNDO.- Se INSTRUYE a la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional para que, a la brevedad, atienda lo señalado en el 
CONSIDERANDO SEXTO de la presente ejecutoria. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora, la C. Bárbara 
Patricia Pacheco Contreras para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso,  
así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable, la 
Secretaría de Organización Nacional de MORENA, por medio de quien la 

represente, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 
postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora, así 
como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.. 
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QUINTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 
plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 
MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 



CNHJ-P3/DT-AV 
 

 
 

 
Ciudad de México, 1 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 

 

Actor: Alberto Alfaro García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de febrero del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 10 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/FEB/2021 
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Ciudad de México, 28 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-746-2020 

 

Actor: Alberto Alfaro García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:    

 

Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-NAL-746-2020 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. Alberto Alfaro García de 13 de noviembre de 2020, en contra de la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional por la omisión de registrarlo en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios.  
El 13 de noviembre de 2020, fue recibido físicamente en la Sede Nacional de 
nuestro partido con número de folio 001561, el escrito de queja suscrito por el  
C. Alberto Alfaro García.  
 
En el mismo expuso: 
 

“(…). 
AGRAVIOS: 

 
PRIMERO.- Causa agravios al suscrito la omisión de hacer efectivo mi 
solicitud de libre asociación al partido MORENA, habida cuenta que al no 
encontrarme registrado en ninguno de los padrones institucionales y al no 
haber dado trámite a mi cédula de afiliación, socavan mi derecho político 
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electoral, (…). 
 
SEGUNDO.- Causa agravios al suscrito la omisión de no dar respuesta ni 
registro a mi petición de libre afiliación, así como a la garantía de audiencia 
y debido proceso consagrado por el artículo 14 de la Constitución General 
de la República, ya que no se justifica la razón por la cual no aparezco en 
el padrón interno de Morena y/o el sistema denominado SIRENA. 
 
TERCERO.- Causa agravios al suscrito la omisión de dar trámite y registro 
a mi solicitud o cédula de libre afiliación, (…). 
 
CUARTO.- Causa agravios al suscrito la omisión de libre afiliación a la 
garantía de legalidad (…).. 

 
(…)”. 

 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

 Documentales  

 
1) Credencial Provisional de Protagonista del Cambio Verdadero a nombre del  

C. Alberto Alfaro García. 
 

2) Formato de Afiliación del C. Alberto Alfaro García de 10 de diciembre de 2019,  
con sello de recibido por parte de “MORENA JALISCO” de misma fecha. 

 
3) Credencial de elector expedida a favor del C. Alberto Alfaro García. 

 
4) Formatos de constitución de Comités de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 
5) Formatos de afiliación de distintos ciudadanos, así como sus respectivas 

credenciales de elector. 
 

 Técnicas 
 

 25 links de la red social Facebook. 
 

 Supervenientes 
 

 Escrito de 20 de diciembre de 2019 suscrito por el C. Hugo Rodríguez Díaz; 
delegado del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en funciones de 
Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Jalisco dirigido al  
C. Leonel Godoy Rangel -entonces Secretario de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional- con acuse de recibido signado por este en misma 
fecha. 
 

 Presuncional Legal y Humana 
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 Instrumental de Actuaciones 
SEGUNDO.- Del trámite. En fecha 30 de noviembre de 2020, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral,  
por medio del cual otorgó número de expediente al recurso referido. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 2 de 
diciembre del año que antecede, esta Comisión Nacional recibió vía correo 
electrónico escrito de respuesta por parte de la autoridad responsable. 
 
La Secretaría de Organización Nacional contestó: 
 

“(…). 

(…) debe quedar precisado que esta Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, no ha incurrido en alguna de las 
conductas a que alude el promovente, relativas a la falta de dar trámite a la 
solicitud de afiliación y consecuentemente a la falta de adherirlo al padrón 

de protagonistas del cambio verdadero de este instituto político. 

Lo anterior se dice así, toda vez que, de una búsqueda exhaustiva a los 
archivos físicos de esta Secretaría de Organización, no fue posible 
localizar documento alguno por el cual, el promovente haya solicitado su 
afiliación. 

(…)”. 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su respuesta. Mediante acuerdo de vista de  

14 de diciembre de 2020, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Alberto 
Alfaro García del informe rendido por la autoridad responsable recibiéndose 
escrito de respuesta el día 16 de ese mismo mes y año. 
 

QUINTO.- De las pruebas supervenientes ofrecidas por el actor. El 13 de 
enero de 2021, fue presentado de manera física en la oficialía de partes de este 
órgano jurisdiccional y recibido con número de folio 000205, escrito de pruebas 
supervenientes ofrecidas por el C. Alberto Alfaro García. 
 
SEXTO.- De la vista a la autoridad responsable de las pruebas 
supervenientes ofrecidas por el actor y su desahogo. Mediante acuerdo de 14 
de enero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a la autoridad 
responsable a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del 
caudal probatorio superveniente ofrecido por el actor, sin embargo, dentro del 
plazo otorgado para tal fin, no se recibió escrito alguno. 
 
SÉPTIMO.- Del cierre de instrucción. Que el 18 de enero de 2021, esta 
Comisión Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual 
estableció que las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas 
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del procedimiento habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en 
aptitud para emitirse en él sentencia. 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

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

 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 
interposición de la presente queja al aducirse la presunta violación del derecho de 
afiliación y/o asociación del promovente a nuestro instituto político. 
 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. La 
omisión de registrarlo en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
CUARTO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de Afiliación 

 
VII. Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados 
 
QUINTO.- De las causales de improcedencias hechas valer por la autoridad 
responsable. De la lectura del capítulo respectivo se tiene que la autoridad 

responsable hace valer las siguientes causales de improcedencia: 
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1) Que el actor no cuenta con legitimación porque no es afiliado a MORENA 
 
Dicha causal es improcedente pues es de explorado Derecho que, en materia 

de afiliación, los partidos políticos son quienes cuentan con la documentación 
relativa a las constancias y solicitudes de afiliación, teniendo en cuenta que es 
un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la 
observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido 
político por lo que, al aducirse una violación a este derecho constitucional, 
corresponde a los órganos del instituto político conocer de la misma. 
 
2) Que el procedimiento sancionador electoral no es la vía correcta 

 
Dicha causal es improcedente derivado de que, de diversas ejecutorias 

emitidas por los Tribunales Electorales, estos han manifestado la competencia 
de esta Comisión Nacional para conocer de asuntos como el que se expone, 
así como que en términos de la jurisprudencia 3/2018, cuando se aleguen 
posibles violaciones al derecho de afiliación, previo a agotar las instancias de 
justicia electoral federal y local, se tienen las instancias intrapartidistas pues 
de esta manera se maximiza el derecho a la tutela judicial efectiva basada en 
la dimensión institucional del sistema, en tanto se reconocen diferentes 
instancias para el justiciable. 

 
3) Que la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional no es la 

autoridad responsable en el asunto por lo que debe llamarse al Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en Jalisco 

 
Dicha causal es improcedente toda vez que es un hecho público y notorio  

para los miembros y órganos de MORENA que nuestro instituto político no 
cuenta con estructura organizativa formal en dicha entidad, así como que de 
conformidad con el artículo 4° Bis párrafo segundo del Estatuto de MORENA,  
es la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional el órgano de 
nuestro partido encargado de la organización, depuración, resguardo y 
autenticación del Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero. 

 
SEXTO.- Estudio de fondo. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
estima que el agravio hecho valer por el actor resulta FUNDADO toda vez que  
este prueba haber hecho entrega de su formato de afiliación ante alguna de 
las autoridades que el Estatuto prevé. 
 

El Estatuto de MORENA en su artículo 15 establece una serie de lugares y formas 
mediante las cuales un ciudadano puede afiliarse a MORENA, a saber: 
 

 Mediante brigadas de afiliación realizadas casa por casa. 
 Por internet. 
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 Ante cualquier instancia municipal, distrital, estatal nacional o 
internacional de MORENA. 

 
Asimismo, el artículo 21 del reglamento de afiliación indica que, se cita: 
 

“ARTÍCULO 21. Los mexicanos que deseen afiliarse a MORENA 
podrán hacerlo en el Comité de Protagonistas del Cambio 
Verdadero, Comité Ejecutivo municipal, estatal o nacional, o en la 
Coordinación Distrital según sea el caso, o por medio del sitio de 
internet que para el caso, habilite el Partido”. 

 

En el caso el actor en su escrito de queja realiza las siguientes dos afirmaciones: 
 

1) Que el 10 de diciembre de 2019, hizo entrega de su solicitud de afiliación al  
C. Hugo Rodríguez Díaz; delegado del Comité Ejecutivo Nacional en 
funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Jalisco, y; 
 

2) Que dicha documentación fue canalizada al entonces secretario de 
organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, el C. Leonel Godoy 
Rangel. 

 
La primera de ellas la sustenta dado que dentro del caudal probatorio ofrecido  
por él obra original del acuse de recibido de fecha 10 de diciembre de 2019  
emitido por “MORENA JALISCO” respecto de su formato o cédula de afiliación 
debidamente llenada. La segunda se prueba con el ofrecimiento de la copia 
certificada del escrito suscrito por el C. Hugo Rodríguez Díaz; delegado del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en Jalisco de 20 de diciembre de 2019 y dirigido al C. Leonel 
Godoy Rangel -entonces Secretario de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional- que contiene acuse de recibido signado por este último en misma fecha, 
en el cual el primero manifiesta: 
 

 “Asimismo, le hago entrega por este conducto, de los documentos 
oficiales del partido para la solicitud de afiliación del ciudadano 
ALBERTO ALFARO GARCÍA, para hacer efectivo el derecho de 
libre asociación y afiliación al partido MORENA (…). Por lo anterior 
se canaliza toda la documentación del referido, es decir, la cédula 
de afiliación con fecha 10 diez de diciembre de 2019 dos mil 
diecinueve (…)”. 

 

De lo anteriormente expuesto es dable concluir lo siguiente: 
 

1) Que la normatividad estatutaria y reglamentaria de MORENA permiten que 
los ciudadanos que deseen afiliarse a este instituto político lo hagan ante 
distintas representaciones del partido, entre ellas, los comités estatales. 
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2) Que la entrega de su formato de afiliación ante quien ostentaba la 
representación del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Jalisco  
fue apegada a Derecho. 
 

3) Que la documentación consistente en la solicitud de afiliación del C. Alberto 
Alfaro García fue entregada al titular de la Secretaría de Organización del 
Comité Ejecutivo Nacional dado que este asentó en el acuse de recibido  
de la promoción que acompañaba dicho documento lo siguiente:  
“Recibí documentación y anexos. Leonel Godoy. 20-Dic-2010. 20:30 hrs”.   

 
En esa virtud, es inconcuso que existe la omisión reclamada por el actor sin que 

pase desapercibido que, si bien es cierto que al que se imputa la misma es al 
órgano denominado: Secretaría de Organización Nacional, también lo es que esta 
tuvo lugar derivado de la inacción de quien en ese momento ostentaba la 
titularidad del órgano. 
 
Ahora bien, no pasa desapercibido que quien ahora ostenta dicha cartera  
manifieste a este órgano no obrar entre sus archivos físicos y electrónicos la 
documentación de mérito lo cual lleva a concluir que el secretario de organización 
saliente no incluyó la solicitud de afiliación del actor en la documentación de 
entrega-recepción a la actual titular del órgano ejecutivo nacional, lo que de suyo 
genera la imposibilidad de imputar dicha acción al actor o a la titular de la 
hoy señalada autoridad responsable. En esa virtud tampoco llevaría a ningún fin 

práctico requerir algún tipo de información al C. Leonel Godoy toda vez que,  
como ya se ha explicado, este no entregó la información que se le hizo llegar. 
 
Por otra parte, se tiene que el promovente del recurso exhibe una credencial 

provisional de Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA. Al respecto es 
menester señalar que dicha identificación no puede tenerse como un 
reconocimiento inmediato de la calidad de militante de MORENA dado que el 
trámite para obtener dicha calidad goza de características propias y etapas que 
deben cumplimentarse de acuerdo con el reglamento respectivo. 
 
Es decir, debe comprobarse que el ciudadano cumpla con los requisitos que la ley 
y el estatuto indican para tener a los interesados como formalmente miembros de 
MORENA. Igualmente, la fecha que contienen las credenciales provisionales  
no goza de certeza dada la relativa facilidad con la que las mismas se pueden 

confeccionar, modificar y/o alterar dado que estas incluso se encuentran a 
disposición de la población fuera de los canales oficiales para su distribución por 
parte de MORENA. 
 
En cuanto al ofrecimiento de cualquier otro tipo de acreditación se tiene que estas 
solo pueden probar la participación en actividades dentro del movimiento 
y/o partido político MORENA, pero no necesariamente que la incursión dentro de 

ellas se hizo en calidad de afiliado o que tal calidad era requisito exigible para 
poder formar parte de estas. 
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No obstante lo anterior, la sola existencia de una Credencial Provisional de 
Protagonista del Cambio Verdadero sí debe considerarse, cuando menos, 
como un acto presuntivamente constitutivo de la expresión voluntaria de 
afiliarse a nuestro partido lo que, tomando en cuenta todo lo expuesto, 
llevaría a los siguientes efectos: 
 
SÉPTIMO.- Efectos de la sentencia. A fin de otorgar seguridad jurídica a ambas 
partes y evitar que nuestro instituto político incurra en violaciones a la 
normatividad administrativa en materia de afiliaciones ante el Instituto 
Nacional Electoral, las parten deberán atenerse a lo siguiente: 
 

1. Se vincula a la Secretaría de Organización Nacional a efecto de que,  
de manera inmediata, establezca comunicación con el Ciudadano Alberto 
Alfaro García a través de los datos de contacto que él mismo 
proporciona en su escrito de queja a fin de que se le brinden o informen 
de todos los canales y/o mecanismos, así como de toda la información 
disponible para que pueda realizar su afiliación a nuestro instituto 
político. 
 

2. Una vez que el Ciudadano Alberto Alfaro García cumpla con los requisitos 
previstos en el reglamento respectivo para presentar su formal solicitud de 
afiliación a MORENA y, previo cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las leyes electorales y reglas internas de MORENA, se 
proceda a inscribirlo en el Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero para garantizar su derecho de asociación y afiliación 

previstos en la Constitución Política de México. 
 
No sobra señalar que la afiliación a MORENA deberá serlo bajo las directrices 
señaladas en el artículo 4 del Estatuto de nuestra organización que a la letra 
disponen: 
 

“Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de 
quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de 
acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro 
partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y 
voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de 
residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud.  
No podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los 
afiliados a MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero”. 

 

Finalmente, en cuanto hace a la conformación de Comités de Protagonistas del 
Cambio Verdadero supuestamente constituidos por el actor, esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia le hace de su conocimiento que deberá 
establecer comunicación con la Secretaría de Organización Nacional con el fin de 
que esta proceda a la verificación de los mismos en el ámbito de su competencia y 
que,  
de continuar realizando este trabajo político, lo conducente es que adecúe el 
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mismo a la estrategia político-territorial de MORENA vigente y acordada por los 
órganos nacionales. 
 
 
Respecto a este punto es importante recordar que lo previsto por el artículo 3  
inciso g) del Estatuto Partidista, se cita: 
 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de 
los siguientes fundamentos: 

 
g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria,  
sin corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, 
corrientes o grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su 
capacidad exclusiva de dirección general”. 
 

Énfasis añadido* 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es FUNDADO el agravio hecho valer por el actor en virtud de lo 

expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.- Se INSTRUYE a la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional para que, a la brevedad, atienda lo señalado en el 

CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. Alberto 

Alfaro García, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su 

escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a las que 

obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y 

del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable, la 

Secretaría de Organización Nacional de MORENA, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para 

tal efecto haya señalado el actor en su escrito de queja, así como a las que obren 
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en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y 

del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

QUINTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 

 



CNHJ-P3/DT-AV 
 

 
 

 
Ciudad de México, 1 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-780-2020 

 

Actor: Misael García Vázquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 1 de febrero del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 8 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/FEB/2021 
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Ciudad de México, 28 de enero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-780-2020 

 

Actor: Misael García Vázquez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-NAL-780-2020 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. Misael García Vázquez del 14 de diciembre de 2020, en contra de la Secretaría 
de Organización del Comité Ejecutivo Nacional por la omisión de registrarlo en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios.  
El 14 de diciembre de 2020, fue recibido físicamente en la Sede Nacional de 
nuestro partido, con número de folio 001971, escrito de queja suscrito por el  
C. Misael García Vázquez.  
 
En el mismo expuso: 
 

“AGRAVIOS: 

 
PRIMERO.- (...). 
En consecuencia, dado que lo aducido en este Recurso de Queja 
versa sobre la posible vulneración a un derecho político-electoral 
de un ciudadano a partir de un supuesto previsto en la norma 
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adjetiva electoral federal como son los derechos políticos de 
asociación individual y libremente para tomar parte en forma 
pacífica en los asuntos políticos del país y de afiliación libre e 
individualmente a un partido político. 
 
SEGUNDO.- (...) el día 5 de octubre de 2017 llene el formato de 
afiliación de MORENA y lo presente debidamente a las instancias 
partidistas, en este caso, ante el Comité Ejecutivo Estatal de 
MORENA, con sede en Morelia, Michoacán, luego de consultar el 
pasado 3 de noviembre de 2020 el Padrón de MORENA (...), me 
percate que no aparezco en dicho padrón; consecuentemente, 
consideró que han sido violados mis derechos políticos (...)”. 

 
Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

 Documentales  

 
1) Credencial de elector expedida a favor del C. Misael García Vázquez. 

 
2) Credencial Provisional de Protagonista del Cambio Verdadero a nombre del  

C. Misael García Vázquez. 
 

3) Formato de Afiliación del C. Misael García Vázquez de 5 de octubre de 2017. 
 

4) Nombramiento expedido por la Comisión Nacional de Elecciones a favor del  
C. Misael García Vázquez como Presidente del Congreso Distrital 6 del Estado de 
Sonora de 12 de octubre de 2019. 
 

5) Acreditación del C. Misael García Vázquez al Congreso Distrital 6 del Estado de 
Sonora. 
 
SEGUNDO.- Del trámite. En fecha 16 de diciembre de 2020, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral,  
por medio del cual otorgó número de expediente al recurso referido.  
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 18 de 

diciembre del año que antecede, esta Comisión Nacional recibió vía correo 
electrónico escrito de respuesta por parte de la autoridad responsable. 
 
La Secretaría de Organización Nacional contestó: 

 
“(…) debe quedar precisado que esta Secretaría de Organización 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, no ha incurrido en 
alguna de las conductas a que alude el promovente, relativas a la 
falta de dar trámite a la solicitud de afiliación y consecuentemente 
a la falta de adherirlo al padrón de protagonistas del cambio 
verdadero de este instituto político. 
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Lo anterior se dice así, toda vez que, para que un ciudadano sea 
dado de alta en el padrón de protagonistas del cambio verdadero, 
únicamente se requiere, presentar su solicitud correspondiente a la 
autoridad competente de este instituto político, para que se le de el 
trámite correspondiente, de lo contrario, la Secretaría de 
Organización carece de facultades para afiliar de forma oficiosa. 
(…). 
 
En esa virtud, en el presente procedimiento NO EXISTE PRUEBA 
ALGUNA QUE ACREDITE QUE LA SECRETARÍA DE 
ORGANIZACIÓN INCURRIÓ EN OMISIÓN de tramitar la solicitud 
de afiliación del promovente y su correspondiente alta en el 
padrón, en razón de que la solicitud de registro de afiliación nunca 
fue hecha del conocimiento de esta autoridad, resultando 
imposible darle trámite e incluirlo en el padrón. 
 
(…) la solicitud del ciudadano no fue ingresada a la Secretaría de 
Organización. 
 
(…)”. 

 
CUARTO.- De la vista al actor y su respuesta. Mediante acuerdo de vista de  
8 de enero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Misael García 
Vázquez del informe rendido por la autoridad responsable recibiéndose escrito de 
respuesta el día 10 de ese mismo mes y año. 
 
QUINTO.- Del cierre de instrucción. Que el 14 de enero de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del 
procedimiento habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en 
aptitud para emitirse en él sentencia. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

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

 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
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SEGUNDO.- Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

interposición de la presente queja al aducirse la presunta violación del derecho de 
afiliación y/o asociación del promovente a nuestro instituto político. 
 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. La 

omisión de registrarlo en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
CUARTO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de Afiliación 

 
VII. Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados 
 
QUINTO.- De las causales de improcedencias hechas valer por la autoridad 
responsable. De la lectura del capítulo respectivo se tiene que la autoridad 

responsable hace valer la siguiente causal de improcedencia: 
 

 Que el actor no cuenta con legitimación porque no es afiliado a MORENA 
 
Dicha causal es improcedente pues es de explorado Derecho que, en materia 
de afiliación, los partidos políticos son quienes cuentan con la documentación 
relativa a las constancias y solicitudes de afiliación, teniendo en cuenta que es 
un documento que respalda el cumplimiento de otros deberes legales, como la 
observancia del porcentaje para obtener y mantener su registro como partido 
político por lo que, al aducirse una violación a este derecho constitucional, 
corresponde a los órganos del instituto político conocer de la misma. 

 
SEXTO.- Estudio de fondo. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
estima que el agravio hecho valer por el actor resulta INFUNDADO toda vez que  
no prueba haber hecho entrega de su formato de afiliación ante el  
Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Michoacán.  
 
En el caso, el actor afirma haberse apersonado el 5 de octubre de 2017  
en las instalaciones del órgano ejecutivo de nuestro partido en el estado de 



P á g i n a  5 | 8 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

Michoacán y haber llenado el formato de afiliación y procedido a su entrega,  
mismo que se reproduce a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin embargo, como puede observarse, el mismo no cuenta con acuse de 
recibido lo que constituye una conditio sine qua non es posible tener por 

existente la omisión que se reclama. 
 
Es decir, para tener por acreditada la omisión que se reclama es necesario que el 
actor compruebe que su solicitud de afiliación fue recibida por la autoridad ante 
quien hizo entrega de esta lo que en el caso no acontece pues, como ya se ha 
manifestado, no se aprecia acuse de recibido de la misma. 

 
Al respecto se tiene que la constancia de recepción es el acto mediante el 
cual se puede tener certeza de que, a quien se pretende comunicar algo (en 
el caso: imponerle una obligación) es sabedor del acto al que se le pretende 
vincular fijándose en ella, cuando menos, el nombre de quien recibe, así 
como la fecha y hora en que tuvo conocimiento y, en el mejor de los casos, 
estableciendo en el mismo el tipo de información recibida. Asimismo, para 
quien entrega, es un elemento por medio del cual amparar la misma y/o 
deslindarse desde ese momento del uso que pueda o no dársele a la 
documentación remitida. 

 
De las pruebas aportadas por el impugnante no se desprende que el Comité 
Ejecutivo Estatal de MORENA en Michoacán haya recibido la solicitud de 
afiliación del actor, es decir, que haya admitido de manera positiva, total o 
parcialmente, los documentos objeto de la transmisión. 
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En esa virtud, es inconcuso que no puede tenerse como existente la omisión 

reclamada al no comprobarse que se haya hecho entrega de la multi-referida 
solicitud de afiliación y menos aún que la Secretaría de Organización Nacional 
la hubiese recibido de parte de la autoridad estatal y luego omitido su 
tramitación. 

 
Por otra parte, se tiene que el promovente del recurso exhibe una credencial 

provisional de Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA. Al respecto es 
menester señalar que dicha identificación no puede tenerse como un 
reconocimiento inmediato de la calidad de militante de MORENA dado que el 
trámite para obtener dicha calidad goza de características propias y etapas que 
deben cumplimentarse de acuerdo con el reglamento respectivo. 
 
Es decir, debe comprobarse que el ciudadano cumpla con los requisitos que la ley 
y el estatuto indican para tener a los interesados como formalmente miembros de 
MORENA. Igualmente, la fecha que contienen las credenciales provisionales  
no goza de certeza dada la relativa facilidad con la que las mismas se pueden 

confeccionar, modificar y/o alterar dado que estas incluso se encuentran a 
disposición de la población fuera de los canales oficiales para su distribución por 
parte de MORENA. 
 
En cuanto al ofrecimiento de cualquier otro tipo de acreditación se tiene que estas 
solo pueden probar la participación en actividades dentro del movimiento 
y/o partido político MORENA, pero no necesariamente que la incursión dentro de 
ellas se hizo en calidad de afiliado o que tal calidad era requisito exigible para 
poder formar parte de estas. 
 
No obstante lo anterior, la sola existencia de una Credencial Provisional de 
Protagonista del Cambio Verdadero sí debe considerarse, cuando menos, 
como un acto presuntivamente constitutivo de la expresión voluntaria de 
afiliarse a nuestro partido lo que, tomando en cuenta todo lo expuesto, 
llevaría a los siguientes efectos: 
 
SÉPTIMO.- Efectos de la sentencia. A fin de otorgar seguridad jurídica a ambas 
partes y evitar que nuestro instituto político incurra en violaciones a la 
normatividad administrativa en materia de afiliaciones ante el Instituto 
Nacional Electoral, las partes deberán atenerse a lo siguiente: 
 

1. Se vincula a la Secretaría de Organización Nacional a efecto de que,  
de manera inmediata, establezca comunicación con el ciudadano Misael 
García Vázquez a través de los datos de contacto que él mismo proporciona 
en su escrito de queja a fin de que se le brinden o informen de todos los 
canales y/o mecanismos, así como de toda la información disponible para 
que pueda realizar su afiliación a nuestro instituto político. 
 

2. Una vez que el ciudadano Misael García Vázquez cumpla con los requisitos 
previstos en el reglamento respectivo para presentar su formal solicitud de 
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afiliación a MORENA y, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las leyes electorales y reglas internas de MORENA, se proceda a inscribirlo 
en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero para garantizar 

su derecho de asociación y afiliación previstos en la Constitución Política de 
México. 
 
No sobra señalar que la afiliación a MORENA deberá serlo bajo las directrices 
señaladas en los artículos 3 inciso g) y 4 del Estatuto de nuestra organización que 
a la letra disponen: 
 

“Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de 
los siguientes fundamentos: 

 
g. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, sin 
corporativismos de ninguna índole; sin que se permitan facciones, corrientes o 
grupos que vulneren la soberanía del partido, es decir, su capacidad exclusiva 
de dirección general; 
 
Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de 
quince años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de 
acuerdo con los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro 
partido determine. La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y 
voluntaria, y quienes decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de 
residencia, independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No 
podrán ser admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a 
MORENA se denominarán Protagonistas del cambio verdadero”. 

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Es INFUNDADO el agravio hecho valer por el actor en virtud de lo 
expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución.  
 
SEGUNDO.- Se INSTRUYE a la Secretaría de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional para que, a la brevedad, atienda lo señalado en el 
CONSIDERANDO SÉPTIMO de la presente ejecutoria. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. Misael 
García Vázquez para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en 
su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a las 
que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y 
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del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable, la 
Secretaría de Organización Nacional de MORENA, por medio de quien la 

represente,  
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o 
de correo electrónico que para tal efecto haya señalado el actor, así como a las 
que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y 
del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 
QUINTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 
plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 
MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 2 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-045/2021 
  
ACTORES: CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 2 de febrero del año en curso, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 20:00 horas del 2 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 

Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-045/2021 
 
ACTORES: CARLOS GONZÁLEZ FLORES Y 
OTROS 
 
DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 
 
 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-QRO-045/2021 motivo de los recursos de queja presentado por los 
CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS 
RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, 
ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, 
GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y 
JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ ante este órgano jurisdiccional partidario en 
contra del COMITÉ EJCUTIVO NACIONAL DE MORENA, por “La aprobación y 
expedición de la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 
PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 DEL 22 DE DICIEMBRE 
DE 2020 por medio del cual se irrogan facultades de designación directa de registro 
de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones, empero vulnerando el 
Estatuto de MORENA, las facultades previstas para organizar elección interna y 
adicionalmente vulnerando los principios democráticos del partido y afectando el 
derecho de participación de quienes aquí suscribimos la demanda como militantes 
del partido y ello concretamente en la segunda circunscripción plurinominal federal, 



específicamente ateniente a Querétaro.” 
 

GLOSARIO 
ACTORES, 
PROMOVENTES O 
QUEJOSOS 

CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ 
MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID 
ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO 
VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, 
GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ VICENTE 
ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO 
VÁZQUEZ 

DEMANDADO O 
PROBABLE 
RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIOANL DE MORENA  

ACTO 
RECLAMADO 

La aprobación y expedición de la CONVOCATORIA 
AL PROCESO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA: DIPUTCIONES AL 
CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2020-2021 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 
2020 por medio del cual se irrogan facultades de 
designación directa de registro de candidaturas a la 
Comisión Nacional de Elecciones, empero 
vulnerando el Estatuto de MORENA, las facultades 
previstas para organizar elección interna y 
adicionalmente vulnerando los principios 
democráticos del partido y afectando el derecho de 
participación de quienes aquí suscribimos la 
demanda como militantes del partido y ello 
concretamente en la segunda circunscripción 
plurinominal federal, específicamente ateniente a 
Querétaro. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  
LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 
ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 
CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 
LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 

R E S U L T A N D O 



 
I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por los CC. CARLOS 

GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA 
CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO 
VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, GULLERMO RAMÍREZ 
CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO 
VÁZQUEZ, ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, misma que fue reencauzada a este órgano jurisdiccional partidario vía 
correo electrónico el 9 de enero de 2021. 
 

II. En fecha 12 de enero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por los  
CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS 
RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, 
ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, 
GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y 
JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ, mismo que recayó en el expediente interno 
CNHJ-QRO-045/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  
 

III. Toda vez que, de las constancias remitidas por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, se encontraba el informe que rindió la 
autoridad responsable, a decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, mediante 
su representante legal, esta Comisión Nacional dio vista del mismo a la parte actora. 
 

IV. En fecha 14 de enero de 2021, se recibió de nueva cuenta, vía correo electrónico a 
la cuenta oficial de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, 
de misma fecha, emitido por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter 
de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo 
Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano 
en el expediente citado al rubro. 
 

V. En fecha 14 de enero los CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA 
VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID 
ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE 
MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ 
VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ 
desahogaron la vista realizada respecto del informe rendido por la autoridad 
responsable. 
 

VI. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos 
para emitir la resolución que en derecho corresponde. 



CONSIDERANDO 
 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 
CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 
que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 
intrapartidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 
9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 
  
2.1 Forma. El recurso de queja promovido por los actores fue recibido vía correo 
electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
En los que se hizo constar el nombre de la promovente, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 
de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 
los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  
 
2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 
el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
2.3 Legitimación. Los promoventes está legitimada por tratarse de militantes 
pertenecientes a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 
Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 
partidarios. 
 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 
queja presentado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y reencauzado a esta Comisión Nacional por los CC. CARLOS 
GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA 
CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO 
VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, GULLERMO RAMÍREZ 
CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO 
VÁZQUEZ en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista 
por parte del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, consistentes en la 



aprobación y expedición de la CONVOCATORIA AL PROCESO DE SELECCIÓN 
DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTCIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 
EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 DEL 22 DE DICIEMBRE 
DE 2020 por medio del cual se irrogan facultades de designación directa de registro 
de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones, empero vulnerando el 
Estatuto de MORENA, las facultades previstas para organizar elección interna y 
adicionalmente vulnerando los principios democráticos del partido y afectando el 
derecho de participación de quienes aquí suscribimos la demanda como militantes 
del partido y ello concretamente en la segunda circunscripción plurinominal federal, 
específicamente ateniente a Querétaro. 
 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ha incurrido en faltas estatutarias consistentes 
en la aprobación y expedición de la CONVOCATORIA AL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTCIONES AL CONGRESO DE LA 
UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONA, PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021 DEL 
22 DE DICIEMBRE DE 2020 por medio del cual se irrogan facultades de 
designación directa de registro de candidaturas a la Comisión Nacional de 
Elecciones, empero vulnerando el Estatuto de MORENA, las facultades previstas 
para organizar elección interna y adicionalmente vulnerando los principios 
democráticos del partido y afectando el derecho de participación de quienes aquí 
suscribimos la demanda como militantes del partido y ello concretamente en la 
segunda circunscripción plurinominal federal, específicamente ateniente a 
Querétaro. 
 
3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los actos 
presuntamente violatorios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura 
del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir:  
 

“PRIMERO.-  Causa agravio la convocatoria expedida por las 
responsables en virtud de que las responsabilidades de modo arbitrario 
y contrario al Estatuto de Morena decidieron cambiar la forma de elección 
interna para candidatos a diputaciones federales por el principio de 
representación proporcional contenidos en los incisos e) al j) y el p) del 
artículo 44 del tal ordenamiento sin que exista una justificación para ello, 
y en esa tesitura, tal determinación se considera ilegal puesto que no esta 
apegada a la normatividad para ello y redunda en una afectación de 
nuestro derecho a ser electos para participar en la insaculación (única) 
de modo democrático. 
 



(…). 
 
Ahora bien, este procedimiento contiene una fuerte carga democrática 
dado que en la primera etapa es la militancia la que elige a sus 
candidatos (as) varones y mujeres, empero, a contrario de esta 
disposición, la convocatoria aquí combatida modifica y altera este 
procedimiento y vulnera la democracia entendida como la participación 
activa de la militancia para tomar sus decisiones internas en razón de 
que integra un “nuevo procedimiento” que consta en tres etapas 
 

x Una inscripción que se disfraza como “general” al prever que todas y 
todos los militantes podemos participar en una primera insaculación de 
la que provendrá la designación de 10 precandidatos (5 hombres y 5 
mujeres) 

x Una “aprobación o designación de registros” que podrán ser sujetos a 
esa primera insaculación. 

x Una segunda insaculación para obtener a los y las candidatas para 
integrar las listas. 

Sin embargo se elimina por completo la participación de la asamblea 
distrital electoral, de modo que ahora es la Comisión Nacional de 
Elecciones la que previo a la primera insaculación “registrará” 
primeramente a quien decida, sin que este acto implique reglas o la 
participación de la militancia. 
 
(…). 
 
SEGUNDO.- Causa agravio la violación al principio de seguridad jurídica 
y certeza en detrimento de los previsto por el artículo 14 de la CPEUM 
dado que la convocatoria combatida, como se anticipó, contiene vicios 
que permiten la modificación ilegal de facultades de la Comisión Nacional 
de Elecciones y le faculta para tomar decisiones sobre los registros que 
serán sujetos a la primera insaculación, de modo que puede limitar a su 
antojo la participación de la militancia. 
 
(…). 
 
Si bien la Comisión Nacional de Elecciones tiene amplias facultades, es 
evidente que jamás se le irrogó la facultad de realizar una “doble 
insaculación”, pero más aún jamás se permite que previo a una 
insaculación la Comisión sea quien decida sobre quienes pueden ser 
registrados o no como precandidatos participantes. 
 
(…). 
 



Bajo ese tenor, aún suponiendo sin concederlo que se permitiere 
realizar el procedimiento aprobado por razones de la pandemia, esto no 
implica que la Comisión Nacional de Elecciones pueda tener oportunidad 
de decir sobre los registros, y en ese tenor, deberá considerarse que toda 
persona registrada tendría derecho de pasar a la primera insaculación, y 
además de ellos, serán registrados todos quienes cumplan los requisitos 
documentales, con oportunidad de subsanar errores en esa tesitura, 
dado que de otro modo se corre el riesgo de que las y los participantes 
seamos arbitraria y selectivamente retirados de tal oportunidad. 
 
(…).” 

 
En su escrito de desahogo de vista, los promoventes manifestaron: 
 

“Adicionalmente, la responsable pierde de vista que en Querétaro donde 
se pueden hacer las asambleas distritales no nos encontramos en 
semáforo rojo o suspensión total de actividades, de tal suerte que el 
argumento con el que se pretende “mejorar” la convocatoria es carente 
de sentido y de lógica. 
 
Por otro lado el argumento que ocupa la responsable es notoriamente 
contradictorio, dado que basado en la imposibilidad de hacer 
notificaciones pretende justificar una modificación al estatuto, a pesar de 
que reconoce que el único artículo que regula la forma de hacer 
asambleas electorales distritales lo es el 44 en su inciso e, el cual, 
evidentemente no prevé que el Comité Ejecutivo Nacional o la Comisión 
Nacional de Elecciones puedan “ajustar” lo ordenado en estatutos, de tal 
suerte que el argumento que la responsable utiliza de defensa es el 
mismo que hace injustificable su actuar y por ende se reclama el acto 
consistente en la “INTEGRACIÓN DEL ESTATUTO de MORENA”; y tan 
es así que la convocatoria misma prevé por ejemplo “la participación 
oficiosa de consejeros nacionales en la primera insaculación”, cuando 
esto además de violentar un principio de legalidad y democracia es un 
claro ejemplo de la preferencia y de la forma amañada de convocar a un 
procedimiento electivo que finalmente queda en decisión de la Comisión 
Nacional de Elecciones, quien se insiste, no tiene facultades para decidir 
sobre la militancia. 
 
Más aún, se amplia la queja, dado que es evidente que la autoridad 
demandada en un segundo momento aduce que como el padrón de 
militantes no es confiable, entonces se justifica que en términos de la 
resolución SUP-JDC-1573/2019 emitida por Sala Superior del Tribunal 



Electoral del Poder Judicial de la Federación la Comisión Nacional de 
Elecciones decida libremente sobre modelo de elección de candidaturas 
sin restricción alguna. 
 
Esta condición es totalmente anómala dado que tal expediente citado 
solo se refirió al caso de la elección de Comité Ejecutivo Nacional y no al 
que ahora nos ocupa, y desde luego eso no permite a la Comisión 
Nacional de Elecciones o el Comité Ejecutivo Nacional “modificar 
arbitrariamente los estatutos”, dado que no es el alcance mismo de la 
sentencia. 
 
De hecho bajo la idea de que no hay padrón confiable, entonces la 
autoridad llega al absurdo de que “ni un solo proceso interno de 
MORENA tendrá validez” porque hay duda de quienes integran o no el 
partido, y desde luego, esta consideración por si misma es la 
confirmación de que la Comisión Nacional de Elecciones se ha 
convertido por “extensión mal entendida” de lo resuelto en un asunto 
diverso en la única autoridad que habrá de integrar las candidaturas del 
partido, ya que tiene tal alcance discrecional. Es decir, bajo el argumento 
expuesto por las demandadas se desprende que si las asambleas no son 
posibles porque no se pueden convocar a sus participantes, entonces, 
en esa misma lógica la convocatoria misma tampoco tendría razón de ser 
puesto que no es acorde al estatuto y no resuelve el problema de 
imposibilidad de notificación. 
 
(…). 
 
Bajo esta lógica el Estatuto de MORENA no autoriza a las demandadas 
a “modificar el estatuto” sino a ajustar discrecionalmente la operatividad 
de los mecanismos previstos en el partido para la elección interna. En 
esta dinámica, y en el caso que nos ocupa, el ajuste discrecional podría 
ser para imponer medidas para garantizar que las convocatorias vía 
notificación domiciliaria pudiere hacerse por otros medios como el correo, 
o bien para que se den mecanismos para asegurar la insaculación, pero 
esto no implica que estos medios se modifiquen totalmente, porque 
entonces la discrecionalidad se torna poder decisorio sobre el Consejo 
Nacional mismo. 
 
(…).” 



Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro señala: 
 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 
 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 
curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 
hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 
demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 
así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.3. Pruebas ofertadas por la promovente.  

 
� Las DOCUMENTALES adjuntas en su escrito inicial de queja  

  
3.4 Pruebas admitidas a la promovente 
 

� Las DOCUMENTALES adjuntas en su escrito inicial de queja  
 
4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 14 de enero de 2020, C. LUIS 
ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de encargado del Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, correspondiente al 
procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando 
contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, exponiendo lo 
siguiente (se citan aspectos medulares): 



“El agravio relacionado con la participación de órganos de carácter local 
deviene infundado sobre la base relativa a que esta autoridad partidista, 
en todo momento, ha privilegiado la salud pública de todas las personas 
que integran nuestro movimiento, por lo que dadas las condiciones 
sanitarias sería una irresponsabilidad emitir convocatorias para la 
integración de las diversas instancias que deben participar en el 
procedimiento de selección de candidaturas. 

Para tener claridad sobre la imposibilidad de llevar a cabo asambleas en 
el orden local a que se refiere el artículo 44o inciso o. del Estatuto, es 
necesario verificar lo establecido en el inciso q., del referido numeral: 

“q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas 
Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos los 
afiliados en dichas demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la 
Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las 
Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea 
Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados, 
su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y 
seguirá las reglas establecidas en este Estatuto para el caso de las 
asambleas distritales. Las bases específicas y el quórum de todas estas 
Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias 
correspondientes.” 

(Lo resaltado es de quien suscribe este informe). 

Ahora, también conviene señalar la modalidad de notificación de las 
Asambleas Electorales misma que solo está previstas en una ocasión el 
Estatuto en el inciso e. del artículo 44o: 

“e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, 
y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal efecto, 
previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales simultáneas 
en todos los distritos electorales del país, o de la entidad federativa si se 
trata de comicios locales, a las que serán convocados todos los afiliados 
a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y de la publicación 
del día, hora y lugar de cada reunión en un diario de circulación nacional, 
con por lo menos 30 días de anticipación.” 

(Lo resaltado y subrayado es de quien suscribe este informe). 



Como se aprecia, la única parte del Estatuto que prevé la modalidad de 
la notificación de la convocatoria para asambleas electorales es en el 
inciso e. del artículo 44o del Estatuto. En el mismo se plantea que para 
convocar a todas y todos los afiliados de Morena se debe llevar a cabo 
por medio de notificaciones domiciliarias lo que implica la interacción cara 
a cara del notificador y la persona o personas afiliadas, en su domicilio, 
es decir, existe un claro riesgo para la salud de las personas por la 
interacción y la dispersión que podría generar la misma. Por lo que queda 
de manifiesto la imposibilidad material y jurídica de que el Comité 
Ejecutivo Nacional convoque a las asambleas correspondientes. 

Por otro lado, esta situación incluso veda la posibilidad de llegar a 
considerar la participación de las y los afiliados por medios diversos tales 
como el empleo de plataformas tecnológicas, dado que en cualquier caso 
se le debería notificar formalmente a la totalidad de las y los afiliados 
sobre la celebración de Asambleas en forma domiciliaria, según lo 
dispone el Estatuto. Además, esto sería discriminar a nuestras y nuestros 
afiliados que no cuenten con estos elementos para la participación 
respectiva, lo cual no comulga de ninguna manera con la ideología de 
nuestro movimiento. 

La imposibilidad de llevar a cabo la Asamblea Estatal Electoral está 
estrechamente relacionado con el padrón de afiliados de Morena en 
razón de una situación que impide determinar el universo certero de 
personas afiliadas. 

Al respecto, esa Sala Superior debe observar varios antecedentes de 
importancia contenidos en sus determinaciones relacionadas con el 
padrón de afiliados de Morena: 

Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 

(…). 

De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del 
cambio verdadero no resulta confiable ya que, las instancias partidistas 
no han llevado a cabo las actividades de depuración y actualización del 
instrumento registral, con la finalidad de garantizar que en el mismo se 
encuentren incorporadas todas aquellas personas con derecho a ello. 

(…). 



Respecto al agravio segundo, se debe precisar que la Comisión Nacional 
de Elecciones de nuestro partido político es el órgano que tiene 
legitimidad y legalidad para llevar a cabo el procedimiento de selección 
de candidaturas que ahora se impugna conforme a lo siguiente. 

La Comisión Nacional de Elecciones es competente para realizar la 
calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el perfil 
que se considere idóneo para potenciar la estrategia político electoral de 
Morena, en términos de las atribuciones que le confieren los artículos 44, 
inciso w), y 46, de nuestro Estatuto. (…). 

 (…).”  

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  
  
Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 
probatorio alguno en el presente juicio. 
 
5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 
intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 
artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 
 

“Artículo 14. 
 
(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 
ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales publicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 
actuaciones.”  

Y 
 
“Artículo 462. 
 



1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 
de un indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 
artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 
 



Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados.” 
 

5.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

Las Documentales, consistentes en: 

� Copia simple de la Convocatoria de MORENA para el proceso de selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso electoral 
federal 2020-2021. 

6.- Decisión del Caso.  
 
ÚNICO. – Los agravios esgrimidos por los actores se declaran infundados en 
virtud de las siguientes consideraciones: 
 

x Que de conformidad con el artículo 44º, incisos j., y  w, así como el 46º de 
nuestro estatuto se contemplan las facultades conferidas a la Comisión 
Nacional de Elecciones, las cuales son: 

 
“Artículo 44º. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos lo casos, sobre las siguientes bases y principios: 
 
(…); 
j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de 
MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta 
de la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
(…); 
 
w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 
candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 
presente estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 
Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 
atribuciones respectivas.” 



 
“Artículo 46º. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias: 
 

a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA convocatorias para 
la realización de los procesos electorales internos; 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 
precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto; 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 
externas; 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 
f. Validar y calificar los resultados electorales internos; 
g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, según 

lo dispone el Artículo 44º de este Estatuto. 
h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a lo 

señalado en el presente Estatuto; 
i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 
prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 
encuestas; 

j.  Presentar al Consejo las candidaturas de cada género para su 
aprobación final; 

k. Designar a las Comisiones Estatales Electorales que auxiliarán y 
coadyuvarán en las tareas relacionadas con los procesos de selección 
de candidatos de MORENA en las entidades federativas; 

l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de 
conducción, dirección y ejecución señalados en el Artículo 14º Bis de 
MORENA; 

m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación 
relacionada con los procesos electorales internos de los órganos 
estatutarios a cargos de elección popular.” 

 
De lo anterior, se concluye que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las 
facultades estatutarias para organizar los procesos de selección o elección de 
precandidaturas, la calificación y valoración de los perfiles de los aspirantes dentro 
de los procesos electorales, entre otros. 
 
Ahora bien, contario a lo que manifiesta los promoventes en cuanto a que “…Sin 
embargo se elimina por completo la participación de la asamblea distrital electoral, 



de modo que ahora es la Comisión Nacional de Elecciones la que previo a la 
primera insaculación “registrará” primeramente a quien decida, sin que este acto 
implique reglas o la participación de la militancia…” y “Adicionalmente, la 
responsable pierde de vista que en Querétaro donde se pueden hacer las 
asambleas distritales no nos encontramos en semáforo rojo o suspensión total de 
actividades, de tal suerte que el argumento con el que se pretende “mejorar” la 
convocatoria es carente de sentido y de lógica.” 
 
Es importante señalar que, debido a la emergencia sanitaria que se vive a nivel 
nacional e internacional derivado del virus SARS-CoV-2 (COVID 19), resulta 
imposible para este partido político llevar a cabo la celebración de las asambleas 
electorales para elegir a los aspirantes a candidatos a diputaciones, ya sea por 
mayoría relativa o representación proporcional, en virtud de que la celebración de  
las mismas implicarían una conglomeración considerable de personas  y por ende 
una exposición de contagio de dicho virus, razón por la cual el Comité Ejecutivo 
Nacional, previendo dicha situación, determinó en la convocatoria al proceso de 
selección de candidatos a diputaciones por mayoría relativa y representación 
proporcional para el proceso electoral federal 2020-2021, en sus bases 5 y 7 lo 
siguiente: 
 

“5. Considerando e hecho público y notorio de que no es posible fáctica 
y jurídicamente llevar a cabo las asambleas electorales a que se refiere 
el inciso k. del artículo 44º del Estatuto de MORENA, derivado de la causa 
de fuerza mayor ocasionada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 
(COVID-19) así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y la inminencia de 
los plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el 
artículo 44º, inciso w. y 46, incisos b., c., d., del Estatuto, la Comisión 
Nacional de elecciones aprobará, en su caso un máximo de 4 registros 
que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 
apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 
como única y definitiva en términos del inciso t, del artículo 44º del 
Estatuto de MORENA. 
 
En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 
Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 
encuesta y/o estudio de opinión realizado por la Comisión de Encuestas 
para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 
representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado 
de dicho estudio de opinión, tendrá el carácter de inapelable en términos 
de los dispuesto por el artículo 44, inciso s., del Estatuto de MORENA.” 
 



“7. La definición de las candidaturas para diputaciones al Congreso de la 
Unión por el principio de representación proporcional se regirá bajo los 
principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida 
armonización por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia 
sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 
así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos 
de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44º, 
incisos w. y 46º, inciso b., c., d., e. del estatuto de MORENA  ….” 

 
De lo anterior, tenemos que la determinación de no llevar a cabo las Asambleas 
Electorales, no fueron simplemente un capricho del Comité Ejecutivo Nacional, sino 
que tal determinación obedeció a las circunstancias que se viven actualmente en el 
país y que de no tomarse en cuenta se pondría en riego no solo a la ciudadanía en 
general, sino a los militantes, integrantes y personal que labora en este partido 
político, por tanto a fin de preponderar el derecho a la salud de dichos ciudadanos 
y salvaguardar su derecho a participar en dicho proceso de selección, se determino 
la implementación de un mecanismo diverso a la de las Asambleas Electorales, 
mismo que consiste en la aprobación de los registros previamente valorados y 
calificados por la Comisión Nacional de Elecciones para que en caso de ser 
aprobado un único registro se tome como candidatura única, y en caso de ser 
aprobados hasta 4 registros los mismos se sometan a un estudio de opinión y/o 
encuesta.  
 
Lo anterior en virtud de que, tal y como lo manifiesta la demandada, la convocatoria 
a la realización de dichas Asambleas Electorales ya sea de forma presencial, o bien 
contemplando la celebración de las mismas de forma virtual, requieren de la 
notificación domiciliaria de todas las personas afiliadas a este partido político lo que 
implicaría interacción entre el notificador y la persona a notificar y por ende una 
exposición de ambas personas al virus SARS-COV-2. 
 
De igual forma la celebración virtual de Asambleas Electorales implicaría una 
limitación en la participación de los militantes que por alguna razón no cuenten con 
los medios tecnológicos necesarios para asistir a la misma. 
 
Si bien , manifiestan los promoventes que en el estado de Querétaro, actualmente 
no se encentran en semáforo rojo, es importante señalar que dicha situación no es 
definitiva ya que la tendencia de evolución e infecciones es constantemente 
cambiante y el hecho que no se encuentren en semáforo rojo no garantiza un riego 
nulo de contagio, por tanto no es pertinente la celebración de dichas asambleas 
electorales. 



Aunado a que, tal y como se desprende la resolución emitida por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-
JDC-1573/2019, no existe un panorama claro acerca del padrón de este Partido 
Político y por tanto no existe una certeza del universo de personas afiliados que 
tendrían derecho a participar en las Asambleas Electorales. 

Dicha Sentencia del expediente SUP-JDC-1573/2019, estableció: 

“(…). 

De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del 
cambio verdadero no resulta confiable ya que, las instancias 
partidistas no han llevado a cabo las actividades de depuración y 
actualización del instrumento registral, con la finalidad de garantizar que 
en mismo se encuentren incorporada todas aquellas personas con 
derecho a ello. 

(…).” 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 

RESUELVEN 
 
PRIMERO. - Se declaran infundados los agravios esgrimidos en el recurso de 
queja, presentado por los CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA 
VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID 
ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE 
MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ 
VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ de 
conformidad con el considerando 6 de la presente resolución 
 
SEGUNDO. –  Notifíquese la presente resolución a los promoventes, los  
CC. CARLOS GONZÁLEZ FLORES, ROSALBA VÁZQUEZ MUNGUÍA, LUIS 
RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, ASTRID ALEJANDRA ORTEGA VÁZQUEZ, 
ALBERTO JURADO VIDAL, GUADALUPE MONSERRAT GÓMEZ VÁZQUEZ, 
GULLERMO RAMÍREZ CARBAJAL, JOSÉ VICENTE ORTEGA VÁZQUEZ Y 
JOSÉ MARÍA SERRANO VÁZQUEZ para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar. 
 



TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
 
CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por mayoría los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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               CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE FEBRERO DE 2021  
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-082-2021 
 
ACTOR: ELFEGO ROMÁN GARCÍA y otros. 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE Y 
SECRETARIA DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 
a lo ordenado en la Resolución  emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, de fecha 02 de febrero en el expediente al rubro indicado, para 
los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 
notificar a las partes y demás interesados, siendo las 12:00 horas del 03 de febrero del 
2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                    GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ      
                                             SECRETARIA DE PONENCIA 5 
                                                          CNHJ-MORENA. 
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Ciudad de México, a 02 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-082/2021 

 

  ACTOR: ELFEGO ROMÁN GARCÍA y otros. 
 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en los expedientes CNHJ-MICH-082/2021, 

motivo de los recursos de queja presentados por los CC. ELFEGO ROMÁN GARCÍA, 

MARCELINO PABLO HERNÁNDEZ GÓMEZ, SALVADOR DELGADO JAIME, 

RAMÓN MENDOZA CORREA, MIGUEL JAIME VERDUZCO BARAJAS,NELSON 

CARBAJAL ROMERO, JOSÉ JUAN  ORTEGA ESPINOSA,ROSA LÓPEZ 

CONTRERAS,  CARLOS REYNA CALVILLO, RAMÓN CAMPOS ALCALÁ, FELIPE 

ORTIZ MARÍN, ELVIRA CASTILLO BONILLA Y JOSÉ GARCÍA REYES, quienes en 

sus calidades de militantes del partido político MORENA controvierten el Convenio de 

Coalición Electoral presentado ante el INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN  

(IEM) en fecha 30 de diciembre de 2020 por parte del Comité Ejecutivo Nacional 

del Partido Morena, signado por MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO y 

MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, en su calidades de Presidente y 

Secretaria General del partido MORENA. 

 

 

R E S U L T A N D O 
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I. DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA dio cuenta de la recepción de un recurso de queja 

presentada en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 19 

de enero de 2021 por los CC. ELFEGO ROMAN GARCÍA y otros . 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 22 de enero de 2021, 

esta Comisión emitió y notificó la admisión del recurso de queja presentado por 

los CC. ELFEGO ROMAN GARCÍA y otros, en sus calidades de protagonistas 

del cambio verdadero, se interponen en contra del Convenio de Coalición 

Electoral presentado ante el INSTITUTO ELECTORAL DE MICHOACAN 

(IEM) en fecha 30 de diciembre de 2020, por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Morena, signado por MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, en su calidades de 

Presidente y Secretaria General del partido MORENA, por presuntas 

violaciones estatutarias.  

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable.  La autoridad responsable 

dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 

mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 24 de enero de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 25 de enero de 2021, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe 

remitido por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para 

que manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el 

artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 
5. Del desahogo a la vista. Que, en fecha 27 de enero de 2021, sé recibió vía 

correo electrónico un escrito por parte de los CC.ELFEGO ROMÁN GARCÍA Y 

OTROS, respecto de la vista realizada por esta Comisión del informe emitido por 

la autoridad responsable. 

 

6. Del cierre de Instrucción. El 28 de enero de 2021, esta Comisión emitió el 

Acuerdo de cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para 

hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna 

ofreció pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el 

presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de 

realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo 

conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de 

sentencia de sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 
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Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 

 

 

 

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

 

 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido 

y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 

de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el 

oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a 

partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento 

sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 

directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como 

respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 

CNHJ-MICH-082/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 22 de enero 

de 2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 

56 del Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

y la firma de quienes las promueven, el acto impugnado, los hechos, los agravios, las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de 

los quejosos en virtud a que se ostentan como militantes a MORENA que controvierten 

la legalidad del Convenio de Coalición Electoral presentado ante el INSTITUTO 

ELECTORAL DE MICHOACÁN (IEM) en fecha 30 de diciembre de 2020, por parte 

del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, signado por MARIO MARTÍN 

DELGADO CARRILLO y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA, en sus 

calidades de presidente y Secretaria General del partido Morena.  

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  

 

Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 

resolución. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 

hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia 

por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos 

que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa 

e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para 

que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de 
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sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 

en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 

los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 

a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 

forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los 

Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como 

lo señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden 

el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 

en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben 

sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 

ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas 

y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos 

internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que 
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se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 

cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 

y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 

o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 

de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 

menos, los siguientes: 

 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de 
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sus derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala 

que esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con 

facultades para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del 

Estatuto; también hace a alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la 

valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas;… 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 

o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 
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1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para 

resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en 

este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas 

o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será 

la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de 

convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 

elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 

promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 

aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción”. 

 

 QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR LOS ACTORES. Del medio de 

impugnación que nos ocupa, se desprenden el siguiente agravio: 

 

 La aprobación y representación del convenio de coalición entre morena y 

el partido del trabajo ante el Instituto Electoral de Michoacán, para 

conformar la coalición denominada “Juntos haremos historia en 

Michoacán” para el proceso electoral 2020-2021, sin consultar 

previamente a las y los militantes de MORENA en Michoacán, y sin 

involucrar en el proceso de decisión al Consejo Estatal de MORENA en 

el Estado de Michoacán. 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 
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formulados por los actores, el Comité Ejecutivo Nacional al rendir el informe 

correspondiente refirió lo siguiente: 

 

 Es destacarse que conforme al artículo 41 inciso h) e i) del Estatuto de MORENA 

menciona que el Consejo Nacional será la autoridad encargada de entre otras cosas 

aprobar las coaliciones con otros partidos políticos en procesos electorales a nivel 

estatal, además puede delegar ciertas facultades al Comité Ejecutivo Nacional para 

el buen funcionamiento del nuestro Instituto Político.  

 

 Que de conformidad con lo estipulado por el Consejo Nacional, mediante sesión 

extraordinaria de fecha 17 de noviembre de 2020, se emitió el Acuerdo por el cual 

se aprobó la coalición general con otros partidos políticos para el proceso electoral 

del año 2021, asimismo se tiene que, el Consejo Nacional de Morena otorgó 

conforme a Derecho, facultades al Comité Ejecutivo Nacional para, entre otros 

actos, realizar cualquier medio de alianza partidaria, siempre que se cumplan con 

los requisitos que el propio Acuerdo manifiesta. 

 

 Respecto de lo manifestado por la parte actora  que de la celebración de convenios 

de coalición violan los derechos políticos electorales de los militantes del partido, 

puesto que con los mismos se pretende coartar el derecho a poder participar en las 

demarcaciones distritales, es necesario señalar que dichos argumentos son 

carentes de sustento legal, toda vez que los partidos políticos pueden formar 

coaliciones, frentes y fusiones, tal y como lo estipula la Ley General de Partidos 

Políticos, en su artículo 23, fracción f). 

 

 Que, no se violentan derechos políticos electorales alguno, ya que, el Comité al 

suscribir convenios de coalición, lo hace en el uso de sus atribuciones establecidas 

en el artículo 44, inciso w) del Estatuto, y en ejercicio del derecho a la libre 

autodeterminación de los partidos políticos previsto en los artículos 41 de la 

Constitución Federal,  23 párrafo 1, incisos e) y f); 35 párrafo 2, incisos d), e) y f) de 

la Ley General de Partidos Políticos,  

 

 Que, conforme al propio Estatuto del partido, se debe tomar en cuenta que la 

aprobación de la participación en coalición con cualquier partido político, y esta se 

hará en beneficio de los intereses colectivos de Morena, sin que exista ponderación 

a los intereses de particulares, siguiendo el perfil que demandan los principios éticos 

y morales que se exigen a nuestros Protagonistas del Cambio Verdadero. 
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SÉPTIMO. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Dentro del Informe 

circunstanciado, la autoridad responsable hace valer las siguientes causales de 

improcedencia:  

a) Extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse dentro 

del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber 

tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha 

circunstancia. 

 

 Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los días y horas 

son hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están 

señalados por días, estos se considerarán de veinticuatro horas. 

 

De tal manera que, si la parte actora presento su demanda hasta el 19 de enero de 

2021, es inconcuso que su presentación es extemporánea , por lo que la comisión 

Nacional de Honestidad y justicia de nuestro partido político debe desechar de plano la 

demanda presentada por el actor. 

 

En ese orden de ideas , queda claro que se rebaso el plazo de la normativa interna por 

que las impugnaciones fueron promovidas en las fechas anteriormente referidas, 

consecuentemente, plazo para interponer el procedimiento especial sancionador 

electoral transcurrió del 13 al 16 de enero de 2021, como a continuación se muestra: 

 

Fecha que 

se aprobó 

acto 

impugnado 

DÍA 1 DIA 2 DÍA 3 DÍA 4 

Conclusión   

Presentación 

De la 

demanda 

Martes 12 

de enero 

de 2021 

Miércoles 

13 de 

enero 

2021 

Jueves 

14 de 

enero 

2021 

Viernes 

15 de 

enero 

2021 

Sábado 16 

de enero de 

2021 

19 de enero 

de 2021 

 

Por lo que resulta evidente que la demanda de procedimiento sancionador electoral que 

dio origen al medio de impugnación en que se actúa fue presentada posteriormente al 

16 de enero de 2021, fecha en la que concluía el plazo para promover el medio de 
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impugnación alguno mediante el cual se puede controvertir el acto ahora combatido. 

 

CNHJ: Esta Comisión considera que dicha causal se encuentra infundada, toda vez 

que en primer terminó la normatividad aplicable para la emisión de las quejas 

electorales debe ser el estatuto vigente de MORENA. Artículo 39. El procedimiento 

previsto en el presente título deberá promoverse dentro del término de 4 días naturales 

a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del 

mismo, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. En la queja inicial los 

quejosos manifestaron que el día 15 de enero 2021 tuvieron conocimiento del acuerdo 

del IEM-CG-05/2021, partiendo de lo anterior es que esta Comisión considera que la 

presentación del recurso de queja se encuentra dentro de la temporalidad establecida 

en la normatividad.                        

                                                                                                       [Énfasis propio] 

 

b) Falta de interés jurídico.  

 

La autoridad responsable considera que los actores carecen de interés para controvertir 

el convenio de Coalición Parcial ya que no existe un acto concreto de aplicación o 

alguna circunstancia particular que le ocasione un perjuicio real y directo en su esfera 

de derechos ya que en ninguna parte de su escrito de demanda expone que ninguno 

de los actores hubiesen pretendido participar mediante precandidatura o candidatura 

alguna por la cual pudieran resultar afectados sus derechos político-electorales como 

militante. 

 

Por lo que, la autoridad responsable considera que, para analizar el aspecto sustantivo 

de una norma, con motivo de su primer acto de aplicación, debe existir como 

presupuesto que la misma haya irrumpido en la individualidad de la persona que la 

reclama, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le 

aplique formal o materialmente. 

 

Por su parte, de manera específica, el artículo 56 del citado Estatuto dispone que sólo 

podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o 

intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en que 

el órgano jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una 

sanción y quien tenga interés contrario. 

 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien el 
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procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pero además refiere el concepto 

interés, sin distinguir a qué tipo de interés se refiere. 

 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda. 

 

Siendo el caso que los actores aducen presuntas omisiones por parte de órganos de 

morena, con las cuales se estaría afectando su esfera de derechos partidistas en el 

proceso de selección de candidatas, candidatos dentro del proceso electoral ordinario 

2020-2021 en el Estado de Michoacán.  

 

CNHJ: De lo anterior se desprende que los promoventes cuentan con interés jurídico 

para controvertir la emisión y aprobación de la coalición parcial con el partido del 

Trabajo para el proceso ordinario electoral 2020-2021 en el Estado de Michoacán, ya 

los mismos son militantes de MORENA y denuncias actos que podrían representar 

violaciones a las disposiciones de nuestra norma estatutaria, por lo cual se considera 

improcedente esta causal invocada por la autoridad responsable. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Los hechos en lo que fundamentan su medio de 

impugnación los quejosos son los siguientes: 

 

 El 30 de diciembre  de 2020, las autoridades responsables presentaron  ante  el 

instituto electoral de Michoacán  un escrito asignado por los ciudadanos Mario 

Delgado Carrillo y Citlalli Hernández  Mora , en  su carácter de Presidente  y 

Secretaria  General del Comité ejecutivo nacional de Morena , respectivamente , así 

como los ciudadanos Silvano Garay Ulloa y José  Alberto  Benavides Castañeda , 

en su carácter de Comisionados Políticos Nacionales  del Partido  del Trabajo , con 

la finalidad de solicitar el registro del  convenio  de coalición  para postular en 

coalición  total  a las candidatas  o candidatos  para los cargos  de diputadas  y 

diputados  locales por el principio de mayoría  relativa  así  como coalición  parcial 

para la  elección e integración  de los ayuntamientos  para el proceso electoral 

ordinario constitucional 2020-2021. 

 

 El 12 de enero de 2021 el consejo general del instituto electoral de Michoacán emitió 

acuerdo IME-CG-05/2021 mediante el cual resolvió aprobar la solicitud de registro 

del convenio de la coalición denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN 
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MICHOACÁN”. 

 

 El 15 de enero de 2021, los quejosos conocieron del citado acuerdo IEM-CG-

05/2021 y de su contenido, es decir, hasta dicho momento los quejos tuvieron 

conocimiento del convenio entre MORENA y el Partido del Trabajo y de sus 

términos. 

 

 No obstante, lo anterior, en ningún momento los quejosos, ni ningún otro militante 

de MORENA en el estado de Michoacán fueron notificados de dicho convenio previo 

a su registro, mucho menos fueron tomados en cuenta respecto a su contenido (…) 

 

A continuación, se procederá a realizar el estudio de AGRAVIOS hechos valer por los 

actores. 

  

I. Violación a los artículos 1,14 ,16 y 35 de la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos , así como los artículos 2,3 inciso e) f) y del 

estatuto, violaciones que causan agravio a los suscritos . 

 

II. El incumplimiento al inciso a) del Acuerdo de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Nacional en correlación con el Acuerdo Primero de dicha 

sesión celebrada los días 15 al 17 de noviembre de 2020, toda vez que 

el Comité Ejecutivo Nacional cerró las coaliciones si consultar a los 

órganos de dirección y ejecución locales de Morena, sobre la 

conveniencia de las mismas. 

 
III. El incumplimiento al inciso a) del Acuerdo de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Nacional en correlación con el Acuerdo Primero de dicha 

sesión celebrada los días 15 al 17 de noviembre de 2020, toda vez que 

el Comité Ejecutivo Nacional cerró las coaliciones si consultar a los 

órganos de dirección y ejecución locales de Morena, sobre la 

conveniencia de las mismas.  

 
IV.  El incumplimiento del inciso a) del acuerdo de la Sesión Extraordinaria 

del Consejo Nacional celebrada los días 15 al 17 de noviembre de 2020,  

en correlación con el acuerdo primero de dicho acuerdo, en virtud de 

que los CC. Mario Delgado Carrillo y Minerva Citlalli Hernández Mora en 

su calidad de representantes del Comité Ejecutivo Nacional del partido 
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Morena, conculcan los términos contenidos del mismo ya que omiten 

consultar a los militantes, Consejeros Estatales y Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Michoacán sobre la valoración de la coalición con 

otros partidos políticos en esta entidad federativa dejándolos en estado 

de indefensión al suscribir y registrar el Convenio de Coalición Electoral 

del Estado de Michoacán con el Partido del Trabajo respecto a las 

candidatas y candidatos que se postularán para los cargos de diputadas 

y diputados locales por los principios de mayoría relativa que integrarán 

la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Michoacán , candidatas 

o candidatos a las Presidencias Municipales y las candidatas y 

candidatos para la elección e integración de ayuntamientos para el 

Estado de Michoacán  para el proceso local electoral constitucional 

ordinario de 2020-2021 

 

En su escrito de queja los actores refieren que el Convenio de Coalición es 

completamente ilegal ya que la emisión del mismo fue realizada sin tomar en 

consideración al Consejo Estatal de Michoacán, siendo que presuntamente en Sesión 

Extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA se acordó que para todo convenio de 

coalición se tomaría en consideración la situación específica del estado y que se 

consultaría a los órganos de dirección y ejecución locales de Morena, sobre la 

conveniencia de las mismas, situación que no aconteció al suscribir y registrar el 

Convenio de Coalición Electoral del Estado de Michoacán con el Partido del Trabajo.  

 

Para mayor claridad el inciso a) de dicho acuerdo señala: 

 

“a) Se aprueba por cien (100) votos a favor(equivalentes al sesenta y 

siete por ciento de los consejeros presentes), la coalición general con 

otros partidos políticos para el proceso electoral del año dos mil 

veintiuno, haciendo hincapié en que se deberá valorar la situación 

particular de cada entidad federativa, así como el entorno nacional. 

Asimismo, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado 

Carrillo, en uso de la voz, consideró conveniente aclarar que las 

facultades que se le confieren al Comité Ejecutivo Nacional son de 

negociación y no necesariamente de cerrar coaliciones, por lo cual, el 

Comité Ejecutivo Nacional tiene la facultad de negociar aquellas 

coaliciones o alianzas que sean de más provecho para el Partido 

Político MORENA,  y de hacerse saber que para ello se consultará a 
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los Órganos de Dirección y Ejecución Locales. Además, el Presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional, agregó que se respetará lo establecido 

en el Artículo 6to BIS, por lo que los candidatos internos y externos 

tendrán que provenir de los principios emanados en dicho artículo” 

 

Ahora bien, el Acuerdo PRIMERO de dicha acta de Sesión Extraordinaria señala lo 

siguiente: 

 

“PRIMERO. Se aprueba la coalición general con otros partidos 

políticos para el proceso electoral del año dos mil veintiuno, haciendo 

hincapié EN QUE SE DEBERÁ VALORAR LA SITUACION 

PARTICULAR DE CADA ENTIDAD FEDERATIVA, así como el 

entorno nacional.”  

 

Al respecto, la autoridad responsable refiere que conforme al artículo 41 incisos h) e i) 

del Estatuto de MORENA señala que el Consejo Nacional será la autoridad encargada 

,entre otras cosas, de aprobar las coaliciones con otros partidos políticos en proceso 

electorales estatales, además de poder delegar ciertas facultades al Comité Ejecutivo 

Nacional. 

 

Aunado a lo anterior dicha autoridad señala que en fecha 17 de noviembre de 2020, en 

Sesión Extraordinaria el Consejo Nacional de MORENA, se emitió un acuerdo, 

mediante el cual se aprobó la coalición general con otros partidos políticos para el 

proceso electoral del año 2021. 

 

Ahora bien, al respecto de las presuntas violaciones a los derechos político electorales 

de los militantes, ya que presuntamente con dicha coalición se pretende coartar el 

derecho de poder participar en las demarcaciones distritales, la autoridad responsable 

señala que dichos argumentos son carentes de sustento legal, ya que los partidos 

políticos cuentan con la facultad de formar coaliciones, frentes y fusiones, tal y como lo 

estipula el artículo 23 fracción 23 de la Ley General de Partidos Políticos.        

 

Es por lo anterior y que derivado de que, el Consejo Nacional dentro de la Sesión 

Extraordinaria de fechas 15 de noviembre (en la que se declaró en sesión permanente) 

y 17 de noviembre de 2020, en su punto Primero acordaron de conformidad las 

coaliciones de forma general con otros partidos políticos, haciendo hincapié que para 

las mismas debería valorarse la situación particular de cada entidad federativa, 

asimismo se realizó la aclaración de que las facultades conferidas al Comité Ejecutivo 



 
        CNHJ/P5-GA  Página 17 de 26   

Nacional de Morena fueron de negociación y no necesariamente de cierre de 

coaliciones, motivo por el cual dicho Comité cuenta con la facultad de negociar aquellas 

coaliciones o alianzas que resulten más benéficas para el partido y que para ello se 

podría consultar a los órganos de dirección y ejecución estatales, esta Comisión 

considera lo siguiente: 

 

El entrar al estudio de cada uno de los agravios expuestos por el actor, implica que, si 

esta Comisión Nacional encuentra que alguno de los Agravios se relaciona entre si con 

algún otro, no será necesario estudiarlos por separado, ya que estos podrán ser 

analizados en conjunto; pueden ser analizados en orden distinto a lo expuesto en su 

escrito de queja, atendiendo a la temática que desarrollan, sin que la forma de estudio 

genere agravio alguno a los promoventes del mismo, lo anterior se desenvuelve al tenor 

de la jurisprudencia 04/2000, de rubro: 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad responsable de los 
agravios propuestos, ya sea que los examine en su conjunto, 
separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el propio 
orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la 
forma como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, 
sino que, lo trascendental, es que todos sean estudiados. 
 
Tercera Época: 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-249/98 y 
acumulado. Partido Revolucionario Institucional y de la Revolución 
Democrática. 29 de diciembre de 1998. Unanimidad de votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-255/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 11 de enero de 1999. Unanimidad de 
votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-274/2000. Partido 
Revolucionario Institucional. 9 de septiembre de 2000. Unanimidad de 
votos. 

 

Derivado de lo anterior, si bien es cierto que, tal y como lo establece el artículo 41º 

inciso g) y h), de nuestro Estatuto, el Consejo Nacional de Morena es el encargado de 

la plataforma electoral de nuestro instituto político, así como de aprobar las 

agrupaciones o coaliciones que se realicen con otros partidos políticos, toda vez que 

es la máxima autoridad de este partido político entre Congresos Nacionales, también lo 

es que en la multicitada Sesión Extraordinaria de Consejo Nacional de fecha 15 a17 de 

noviembre, este confirió al Comité Ejecutivo Nacional de este Partido Político, la 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00249-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00255-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00274-2000.htm
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facultad de celebrar convenios de coalición con partidos políticos diferentes a 

MORENA, toda vez que estos fueron aprobados de forma general por dicho órgano, tal 

y como consta del acta de dicha sesión que establece: 

 

“Primero.- Se faculta al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA; a 

través de su Presidente y Secretaria General, para acordar, concretar, 

y en su caso modificar, coaliciones, candidaturas comunes o cualquier 

medio de alianza partidaria, en los ámbitos federal y local, con partidos 

políticos nacionales y locales afines a la 4º Transformación, así como 

para la postulación y registro de candidatos; además de acordar, 

convenir y establecer los términos en que MORENA participará en 

dichas coaliciones, candidaturas comunes o alianzas, observado las 

consideraciones del presente Acuerdo.” 

 

Acuerdo, que fue aprobado por el 70% de los consejeros presentes en dicha sesión 

extraordinaria multicitada, es decir por mayoría de votos que represento más de la mitad 

más uno de los asistentes, con lo cual se cumple con lo previsto en el artículo 41º BIS 

inciso f., numeral 3, de nuestro estatuto, mismo que fue plenamente reconocido por los 

hoy actores. 

 

“Artículo 41º BIS. Todos los órganos de dirección y ejecución 

señalados en el Artículo 14º del Presente Estatuto, se regularán bajo 

las siguientes reglas, salvo las particularidades que rigen el 

funcionamiento de cada órgano: 

 

… 

 

f. En el desarrollo de las sesiones se aplicarán los criterios siguientes:  

 

… 

 

3. Una vez instaladas las sesiones, los acuerdos adoptados serán 

válidos con el voto de la mitad más uno de los presentes” 

 

Es por lo anterior, que, el Convenio de Coalición Electoral presentado ante el Instituto 

Electoral de Michoacán (IEM) en fecha 30 de diciembre de 2020, por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional del Partido Morena, signado por MARIO MARTÍN DELGADO 
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CARRILLO Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA en sus calidades de 

Presidente y Secretario de General del Partido Morena, fue realizado por el órgano 

facultado por el Consejo Nacional para la negociación de alianzas o coalición, por lo 

que este resulta completamente valido, toda vez que se actuó bajo las facultades 

conferidas al mismo, sin que con ello se violente derecho alguno de los militantes de 

MORENA. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la presunta omisión por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, respecto de consultar a los órganos de dirección y ejecución a 

nivel estatal para la celebración de convenios y/o alianzas de coalición con otros 

partidos políticos, esta Comisión considera que no existe violación alguna ni a los 

acuerdos de la Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional de MORENA de fecha 15 a 

17 de noviembre de 2020, toda vez que dicha consulta no se estableció como 

obligatoria o como condicional para la validez de los mismos, sino que se estableció 

como posibilidad para conocer de la situación particular de la entidad, motivo por el 

cual, contrario a lo que manifestado por la parte actora NO se está violando derecho 

alguno. 

 

Ahora bien, esto no debe entenderse como una imposición de los órganos nacionales 

a los órganos estatales, pues bajo el principio de legalidad, las autoridades únicamente 

pueden hacer aquello para lo que se encuentren facultadas, y sobre todo en beneficio 

de nuestro instituto político, es por lo anterior que los agravios esgrimidos por la parte 

actora fueron analizados en conjunto por estar relacionados entre sí motivo por el cual 

los mismos son declarados INFUNDADOS en su totalidad.  

 

Aunado a lo anterior se debe tomar en consideración que la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en días anteriores resolvió diversos 

medios de Impugnación radicados bajo el número de expediente SUP-JDC-33/2021 Y 

ACUMULADOS, en los cual se controvertía la legalidad del Convenio de Coalición 

parcial, “Juntos Haremos Historia” en el Estado de Nuevo León, presentado y registrado 

por el Presidente y Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

confirmando la facultad expresa conferida a dicho Comité para tal efecto, situación que 

al ser confirmada es aplicable para todos las entidades federativas en las que se 

presenta dicha situación, tal como en el caso que nos ocupa, motivo adicional por el 

cual deben ser declarados INFUNDADOS todos y cada uno de los agravios 

esgrimidos por los actores.   
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Lo anterior se desenvuelve en aplicación de lo manifestado dentro de la sentencia 

emitida por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación dentro de los 

expedientes SUP-JDC-33/2021 Y ACUMULADOS,  señala lo siguiente: 

 

“7.3.2 El presidente y la Secretaria General de CEN No tiene la 

obligación de consultar con los órganos de dirección y ejecución 

locales sobre la aprobación de la coalición.” 

 

[Énfasis Propio] 

 

NOVENO. LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este                     

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración 

de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la 

CNHJ, artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los 

cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 

de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 

prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo 

a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de 

los principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y 

la jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 

se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo 

harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  
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5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 

o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 

como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 

que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 

las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un 

indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora 

dentro de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 
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1. LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en original del acuerdo IEM-

CG-05/21 

 

El valor probatorio que se otorga al presente medio de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de documentos expedidos por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones y de carácter público, 

además de que con la misma se acredita la existencia del acto impugnado. 

 

 
2. CONFESIONAL. Consiste en la que rinda el presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional. 

 

Por lo que hace a las pruebas CONFESIONALES ofrecidas por la parte 
actora, las mismas son desechadas por no estar ofrecidas conforme a 
derecho, además de no ser el medio idóneo para acreditar lo que se 
pretende.   

 

 
3. CONFESIONAL. Consistente en la que rinda la Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Nacional. 

 

Por lo que hace a las pruebas CONFESIONALES ofrecidas por la parte 
actora, las mismas son desechadas por no estar ofrecidas conforme a 
derecho, además de no ser el medio idóneo para acreditar lo que se 
pretende.   

 
4. CONFESIONAL. Consistente en lo que rindan los integrantes de la 

comisión nacional de elecciones. 

 

Por lo que hace a las pruebas CONFESIONALES ofrecidas por la parte 

actora, las mismas son desechadas por no estar ofrecidas conforme 

a derecho, además de no ser el medio idóneo para acreditar lo que se 

pretende 

 
5. CONFESIONAL. Consistente en lo que rindan los integrantes del comité 

ejecutivo nacional. 

 

Por lo que hace a las pruebas CONFESIONALES ofrecidas por la parte 

actora, las mismas son desechadas por no estar ofrecidas conforme 

a derecho, además de no ser el medio idóneo para acreditar lo que se 

pretende 

 
6. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En lo que aprovechen a la 

pretensión y causa de pedir de la presentada queja. 
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Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, 

otorgándosele su valor probatorio en virtud de todo lo que obra en 

autos del presente expediente. 

 

 
7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada 

una de las constancias del expediente que se integre producto de la 

presente queja, en lo que aprovechen a la pretensión ya causa de pedir 

de la misma. 

 
 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, 

otorgándosele su valor probatorio en virtud de todo lo que obra en 

autos del presente expediente. 

 

PRUEBAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del informe circunstanciado emitido 

por el Comité Ejecutivo Nacional en su calidad de autoridad responsable se desprende 

que no ofrecen prueba alguna a su favor, motivo por el cual se tiene por precluido su 

derecho para dichos efectos. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 

concreto, con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de 

causa de generado en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por 

la autoridad responsable, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la 

resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que 

se hacen valer en los recursos de queja motivo de la presente resolución fueron 

analizados uno por uno por esta Comisión ya que los mismos devienen de la actuación 

de un órgano de MORENA, el resultado fue que todos ellos resultaron INFUNDADOS, 

tal y como se ha expresado con las diversas consideraciones que ya han sido expuestas 

dentro del Considerando OCTAVO de la presente resolución.  

 

Una vez valoradas las pruebas ofrecidas en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes 

supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
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TEPJF Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 

Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

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 acordes con el citado principio. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. —Actor: Partido 

Popular Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. —27 de mayo de 1997. 

— Unanimidad de votos. —Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. — 

secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y Roberto Ruiz Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007. —Actora: 

Coalición “Movimiento Ciudadano”. —Autoridad responsable: Sala Electoral 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. —19 de diciembre 

de 2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: María del Carmen Alanís 

Figueroa. —secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 

SUP-JDC-488/2008. Actora: Juana Cusi Solana. - Autoridad responsable: 

Tribunal Electoral del Distrito Federal. —14 de agosto de 2008. —

Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—

secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos 

mil ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria.’’. 
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DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio de cada uno de los 

agravios, y una vez que ha quedado manifestado que los mismos fueron declarados 

INFUNDADOS en su totalidad, es que esta Comisión Nacional estima pertinente 

declarar válido el Convenio de Coalición Electoral presentado ante el Instituto Electoral 

de Michoacán  (IEM) en fecha 30 de diciembre de 2020, por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Morena, signado por MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO Y 

MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA en sus calidades de Presidente y Secretario 

de General del Partido Morena, fue realizado por el órgano facultado por el Consejo 

Nacional para la negociación de alianzas o coalición, por lo que este resulta 

completamente valido, toda vez que se actuó bajo las facultades conferidas al mismo, 

sin que con ello se violente derecho alguno de los militantes de MORENA, todo lo 

anterior tal y como quedó asentado en el considerando OCTAVO de la presente 

resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno 

(artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de 

Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios hechos valer por los CC. ELFEGO 

ROMÁN GARCÍA y otros, en los términos establecidos en la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma y valida el acto impugnado consistente en el Convenio de 

Coalición Electoral presentado ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) en fecha 

30 de diciembre de 2020, por parte del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Morena, 

signado por MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO Y MINERVA CITLALLI 

HERNÁNDEZ MORA. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico la presente resolución a los actores, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Notifíquese por correo electrónico al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 



 
        CNHJ/P5-GA  Página 26 de 26   

QUINTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad de los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

                               “CONCILIACION ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 3 DE FEBRERO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-086/2021. 

 

ACTOR: ALEJANDRO JAVIER LAGE SUÁREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA. 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la resolución definitiva emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 2 de febrero del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 3 de febrero de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 2 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-BCS-086/2021 

ACTOR: ALEJANDRO JAVIER LAGE 

SUÁREZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 

OTRA. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-BCS-086/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. ALEJANDRO JAVIER LAGE SUÁREZ, 

en su calidad de militante afiliado de MORENA, en contra de la omisión de la Comisión 

Nacional de Elecciones de dar respuesta a su solicitud de registro como precandidato 

de MORENA a la gubernatura del estado de Baja California Sur. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 22 y 25 de enero del año en curso, se recibieron en la Sede Nacional 
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de este partido político los oficios TEPJF-SGA-OA-156/2021 y TEPJF-SGA-OA-

203/2021, en el primero de los cuales se reencauza a este órgano jurisdiccional el 

juicio ciudadano promovido por el C. ALEJANDRO JAVIER LAGE SUÁREZ, quien 

en su calidad de militante afiliado a este partido político, señala que las autoridades 

partidistas encargadas de instrumentar el proceso interno han vulnerado su 

garantía de audiencia y legalidad al no pronunciarse en tiempo y forma sobre la 

procedencia de su registro como precandidato a la gubernatura del estado de Baja 

California; en tanto que en el segundo se remite el informe circunstanciado rendido 

por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

II. Que en fecha 26 de enero del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió a la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para que en un plazo máximo de 48 

horas rindiera un informe circunstanciado. En este mismo acuerdo se dio vista al 

actor con el informe rendido por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

III. Que en fecha 28 de enero del 2021, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, a través 

del C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA rindió de nueva 

cuenta informe circunstanciado. 

 

IV. Que en fecha 28 de enero del 2021, esta Comisión Nacional emitió Acuerdo 

mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por la autoridad 

responsable. 

 

V. Que el actor fue omiso de desahogar las vistas contenidas en los acuerdos del 26 

y 28 de enero del 2021.  

 

VI. En fecha 1 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción. 

 

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

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 

de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
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de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

BCS-086/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 26 de enero del 2021, 

en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 

tratarse de una impugnación respecto a supuestas omisiones en las que han incurrido 

los órganos partidistas que instrumentan el proceso interno debe entenderse, en 

principio, que el mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que 

trascurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la 

conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener por 

presentado recurso de queja en forma oportuna. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas. 

 

                                                
2 En adelante Reglamento. 
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3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad del 

quejoso en virtud a que se ostenta como militante de MORENA que controvierte 

omisiones derivadas el proceso interno de MORENA, en el estado de Baja California 

Sur, actualizándose así el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto. 

 

4.- DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL ACTOR. Del recurso de queja se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

 Que la omisión de las autoridades partidistas de dar respuesta al actor sobre su 

solicitud de registro como precandidato a la gubernatura del estado de Baja 

California, vulnera en su perjuicio los artículos 8º, 14º, 16º y 17º de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

Convocatoria al proceso de selección del candidato/a a la gubernatura del estado 

de Baja California Sur.  

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 

a través del C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado de Despacho 

de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA al rendir su 

respectivo informe circunstanciado sobre los agravios formulados por la parte actora, 

refirió lo siguiente: 

 

 Que el actor controvierte la Convocatoria al proceso de selección de candidatos 

a la gubernatura de la entidad federativa del estado de Baja California Sur y no 

su incumplimiento, por lo cual su impugnación es extemporánea.  

 

 Las etapas del proceso interno continúan desarrollándose conforme con lo 

establecido en la convocatoria respectiva. 

 

 La materia de la impugnación corresponde a temas regulados y establecidos en 

la referida convocatoria.  

 

Conforme a lo dispuesto de la 5º, inciso b) del Reglamento de la CNHJ, se reconoce al 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA como autoridad responsable en razón a que 

de constancias se desprende que fue quien suscribió la Convocatoria al Proceso de 

Selección de la Candidatura para Gubernatura del Estado de Baja California Sur.   
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Asimismo, se deja constancia que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

fue omisa de desahogar el informe requerido por este órgano jurisdiccional, no 

obstante, se estima que en el presente asunto obran los elementos suficientes para 

resolver el fondo del asunto.  

 

6. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 

autoridad responsable hace valer las siguientes causales de improcedencia: 

 

6.1. Extemporaneidad del recurso de queja. 

 

La responsable considera que la queja es extemporánea porque –a su decir- la materia 

del presente asunto constituye agravios en contra de la Convocatoria al proceso de 

selección de la candidatura a la gubernatura del estado de Baja California Sur, la cual 

fue publicada el 26 de noviembre del 2020, por lo que al ser presentada hasta el 15 de 

enero del 2021, es notoria su extemporaneidad, ya que se presentó después del plazo 

de cuatro días establecidos en el artículo 39 del Reglamento de la Comisión. 

 

En atención a lo anterior, esta Comisión Nacional advierte que los argumentos del actor 

van encaminados a controvertir omisiones en las que supuestamente han incurrido los 

órganos partidistas que instrumentan el proceso interno y no así el contenido de la 

referida convocatoria, por lo que debe entenderse, en principio, que el mencionado acto 

se realiza cada día que trascurre, toda vez que es un hecho de tracto sucesivo, y en 

esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha 

vencido, debiéndose tener por presentado recurso de queja en forma oportuna, es por 

ello que esta causal es improcedente.  

 

6.2. Falta de interés jurídico.  

 

La autoridad responsable considera que el actor carece de interés para controvertir las 

omisiones aludidas.  

 

Por su parte, de manera específica, el artículo 56 del citado Estatuto dispone que sólo 

podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia o 

intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan interés en que 

el órgano jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una 

sanción y quien tenga interés contrario. 
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Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien el 

procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pero además refiere el concepto 

interés, sin distinguir a qué tipo de interés se refiere. 

 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda. 

 

Siendo el caso que el actor aduce que la omisión de las autoridades partidistas afectaría 

su esfera de derechos partidistas en el proceso de selección de candidato/a a la 

gubernatura de Baja California Sur.  

 

De lo anterior se desprende que el promovente tiene interés jurídico para controvertir 

supuestas omisiones derivadas de la convocatoria al proceso de selección de 

candidato/a a la gubernatura de Baja California Sur, ya que la omisión aludida podría 

vulnerar diversos derechos del actor como aspirante a una gubernatura por MORENA, 

por lo cual se considera improcedente esta causal invocada por la autoridad 

responsable. 

 

7. DEL ESTUDIO DE FONDO. 

 

7.1. Pretensión, causa de pedir y fondo.  

 

Atendiendo al principio de economía procesal y con la finalidad de facilitar la lectura y 

comprensión del actor y de la ciudadanía interesada en la presente resolución, esta 

Comisión Nacional estima que, en el caso concreto, es innecesaria la transcripción de 

los agravios hechos valer por el accionante, pues el artículo 122º del Reglamento de la 

CNHJ no establece como obligación que se transcriban los agravios para cumplir con 

los principios de congruencia y exhaustividad en las resoluciones, ya que tales 

principios se satisfacen cuando se precisan los puntos sujetos a debate, derivados de 

la queja, se estudian y se da respuesta, con base en los preceptos jurídicos aplicables 

al asunto sometido a esta autoridad partidista.  

 

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 

58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de 
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rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS 

PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE 

AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".  

 

De este modo, en concepto de este órgano jurisdiccional, la pretensión de la parte 

actora estriba en que las autoridades partidistas den respuesta a su solicitud de registro 

como precandidato a la gubernatura del estado de Baja California Sur, con el objeto de 

realizar actos de precampaña dentro del plazo legal establecido para tal fin.  

 

La causa de pedir del actor consiste, en que con la omisión de las autoridades 

partidistas se vulnera su derecho de participación política en el proceso de selección 

de candidatas y candidatos que transcurre, al no poder realizar actos de precampaña.  

 

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si se actualiza 

la omisión atribuida a la autoridad electoral partidista y, en su caso, si esta constituye 

una vulneración al derecho del actor de realizar actos de precampaña, así como a las 

bases establecidas en la Convocatoria al proceso de selección del candidato/a a la 

gubernatura del estado de Baja California Sur.  

 

7.2. Metodología y estudio de fondo.  

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expedites que deben regir 

los actos de las autoridades partidistas, se indica que el estudio de los agravios se 

realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir y el fondo del 

asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una afectación a los 

accionantes, pues lo importante es que se responda a los agravios hechos valer, con 

independencia del orden en los que se formularon en su escrito de queja.  

 

Ahora bien, en el escrito de queja se advierte como único agravio que la omisión de las 

autoridades partidistas de dar respuesta al actor sobre su solicitud de registro como 

precandidato a la gubernatura del estado vulnera en su perjuicio los artículos 8º, 14º, 

16º y 17º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

Convocatoria al proceso de selección del candidato/a a la gubernatura del estado de 

Baja California Sur.  

 

Al respecto, la autoridad responsable refiere que el actor controvierte la Convocatoria 
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al proceso de selección de candidatos a la gubernatura de la entidad federativa del 

estado de Baja California Sur y no su incumplimiento.  

 

Además. señala que el actor pretende impugnar temas previstos en las convocatorias, 

siendo que en el desarrollo de su concepto de agravio reconoce que ahí se contienen 

los temas planteados por el promovente.  

 

En tanto que en la Convocatoria referida se estableció lo siguiente: 

 

“1. El registro de aspirantes para ocupar la candidatura a Gobernador/a, 

se realizará ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la Sede 

ubicada de Calle Chihuahua 216, Colonia Roma Norte, Demarcación 

Territorial Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (…) 

 

La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y solo dará a conocer las 

solicitudes aprobadas.  

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de solicitudes 

de registro aprobadas de los aspirantes a la candidatura para 

Gobernador/a, a más tardar el 30 de enero de 2021, respetando las 

etapas y calendarios del proceso electoral local conforme a la 

normativa aplicable. Todas las publicaciones de registros aprobados se 

realizará en la página de internet: https://morena.si  

 

(…) 

 

6. En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, las aspirantes se someterán a una 

encuesta y/o estudio de opinión realizado por la Comisión Nacional de 

Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado 

para representar a MORENA como candidato a la Gubernatura del 

Estado de Baja California Sur; el resultado de dicho estudio de opinión, 

tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 

44, letra s, del Estatuto de MORENA. 

https://morena.si/


Página 9/11 
CNHJ/P1/EF 

  

 

(…) 

 

8. El Comité Ejecutivo Nacional, publicará el candidato/a a 

Gobernador/a del estado, a más tardar el 1 de febrero de 2021, 

respetando las etapas y calendarios del proceso electoral local 

conforme a la normatividad aplicable…”  

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de la 

candidatura a la gubernatura del estado son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a la gubernatura del estado.  

 

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

 

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

 

IV. Etapa de encuesta.  

 

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

De lo que se concluye que el agravio formulado por el actor es infundado, ello porque 

en la referida convocatoria no se estableció que la Comisión Nacional de Elecciones 

tuviera la obligación de dar respuesta a la solicitud del promovente, pues en dicho acto 

se previó que después de la etapa de registro, valoración y calificación de perfiles, se 

daría a conocer únicamente la relación de registros aprobados a más tardar el 1 de 

febrero del 2021.  

 

Es decir, las autoridades partidistas no se encuentran obligadas a dar una respuesta 

particular a cada una de las solicitudes presentadas por la militancia y/o ciudadanía 

aspirante a la candidatura para la gubernatura del estado de Baja California Sur, por lo 

tanto, la omisión aludida por el actor es inexistente; es por ello que esta Comisión estima 

que en el desarrollo del proceso que nos ocupa no se ha vulnera ninguna garantía 

constitucional y partidista en perjuicio del actor, ello en razón a que la actuación de 

dichas autoridades se ha regido conforme a las reglas que instrumentan el proceso 
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internos previstas en la convocatoria.  

  

De igual manera, no se actualiza ninguna afectación al derecho del actor a realizar 

precampaña, ya que -como se expuso en párrafos anteriores- la candidatura a la 

gubernatura del estado la obtendrá quien resulte mejor posicionada o posicionado en 

la encuesta y no quien obtenga más votos, pues para este último caso si resultaría 

necesaria la implementación de un periodo en el que los precandidatos busquen 

obtener el respaldo de los militantes de MORENA para ser postulado como candidato 

a un cargo de elección popular. En ese tenor, al no estar sujeto el proceso de elección 

de candidata o candidato a una etapa de precampaña no causa afectación al derecho 

a ser votado del actor. 

 

Finalmente, de conformidad a lo establecido en el artículo 23º, inciso c) del Reglamento 

de la CNHJ, la convocatoria es un acto consentido por el actor toda vez que no la 

impugnó dentro del plazo legal establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al 

proceso de selección de la candidatura a la gubernatura del estado le son aplicables en 

los términos plasmados en la misma.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara infundado el agravio hecho valer por el actor, en los términos 

establecidos en la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico la presente Resolución a la parte 

actora, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico al Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA y a la Comisión Nacional de Elecciones, ambas de MORENA, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 
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presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-064/2021 
 
ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de febrero de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 

horas del día 05 de febrero de 2021. 

 
                                  “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 

 
 
 
 
         

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                       CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 4 de febrero de 2021. 

 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-064/2021 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-NAY-064/2021 

motivo del recurso queja presentado por la C. Rosalba Llamas Galindo, en su 

calidad de consejera estatal y militante de MORENA, por el que controvierte la 

supuesta aprobación de un convenio de coalición suscrito por MORENA en el 

estado de Nayarit. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 09 de enero de 20211, se recibió vía correo electrónico recurso 

de queja promovido por la C. Rosalba Llamas Galindo, en su calidad de 

consejera estatal y militante de MORENA, por cual cuestiona la aprobación de 

un convenio de coalición celebrado entre MORENA y otros partidos en el estado 

de Nayarit. 

 

II. Que en fecha 22 de enero esta Comisión Nacional emitió y notificó a las partes 

el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió al Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA2 para que en un plazo máximo de 48 horas 

rindiera un informe circunstanciado.  

 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
2  En adelante CEN. 
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III. Que en fecha 24 de enero, la autoridad responsable a través del C. Luis Alberto 

Reyes Juárez, en su carácter de encargado de Despacho de la Coordinación 

Jurídica del CEN rindió informe circunstanciado en tiempo y forma. 

 

IV. Que en fecha 28 de enero, esta Comisión Nacional emitió Acuerdo mediante el 

cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por la autoridad 

responsable. 

 

V. Que en fecha 30 de enero, la parte actora desahogó en tiempo y forma la vista 

contenida en el Acuerdo de fecha 28 de enero. 

 

VI. En fecha 03 de febrero, esta Comisión Nacional emitió y notificó a las partes 

del Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

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

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA3, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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NAY-064/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 22 de enero, en 

virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro 

días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el 

nombre y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios 

y las disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la actora en virtud de que se ostenta como militante y consejera estatal de 

MORENA, por lo que se cumple el presupuesto procesal establecido en el artículo 

56 del Estatuto; y 5 inciso a) del Reglamento. 

 

4.- DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR LA PARTE ACTORA. Del recurso de 

queja se desprende el siguiente agravio: 

 

• Que se haya suscrito el convenio de coalición para el estado de Nayarit entre 

MORENA y los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva 

Alianza sin cumplir con los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del 

Consejo Nacional del día 17 de noviembre de 2020 y sin consultar a los 

órganos locales de dirección y ejecución. 

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que la autoridad responsable, a través 

del C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del CEN al rendir su respectivo informe circunstanciado sobre 

el agravio formulado por la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

• El motivo de disenso deviene infundado sobre la base relativa a que esta 

autoridad partidista, en todo momento, ha privilegiado la salud pública de 

todas las personas que integran nuestro movimiento, por lo que dadas las 

condiciones sanitarias sería una irresponsabilidad emitir convocatorias para 

la integración de las diversas instancias que deben participar en el 

procedimiento de selección de candidaturas. 

• En la circunstancia actual del partido y de la propia situación sanitaria que 

enfrenta el país, el único órgano electoral de MORENA establecido 

formalmente es la Comisión Nacional de Elecciones, además de ser el único 

que jurídica y fácticamente es posible instaurar, es dable que a partir de ésta 
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se desarrollen las etapas del procedimiento interno de selección de 

candidaturas del partido.  

• Es facultad del CEN y de la propia Comisión Nacional de Elecciones, resolver 

los aspectos y situaciones relacionadas con la selección de candidaturas de 

MORENA no previstas o no contempladas en el Estatuto, de conformidad con 

el inciso w. del artículo 44. Por lo que queda claro que, las instancias 

partidistas facultadas para ello, adoptaron las medidas necesarias para 

tutelar el derecho a que se refiere el inciso e) del numeral 1 del artículo 23 de 

la Ley General de Partidos Políticos. 

• Insistir en la celebración de asambleas considerando que en esencia 

permanecen los inconvenientes de no contar con un padrón certero y 

confiable y la situación de le emergencia sanitaria, llevaría al mismo resultado 

que las anteriores ocasiones, es decir, vulnerabilidad de las convocatorias y, 

eventualmente, una permanente indefinición sobre el proceso interno de 

selección de candidaturas. 

• No le asiste la razón a la parte actora, en principio de cuentas toda vez que, 

contrario a lo que aduce, de conformidad con lo resuelto por el Consejo 

Nacional, en sesión extraordinaria de 15 al 17 de noviembre de 2020, se 

emitió el Acuerdo por el cual se aprobó la coalición general con otros partidos 

políticos para el proceso electoral del año 2021. 

• El Consejo Nacional de MORENA otorgó conforme a Derecho, facultades al 

CEN para, entre otros actos, realizar cualquier medio de alianza partidaria, 

siempre que se cumplan con los requisitos que el propio Acuerdo manifiesta. 

 

6. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 

autoridad responsable hace valer las siguientes causales de improcedencia: 

 

6.1. Falta de interés jurídico.  

La autoridad responsable considera que la parte actora carece de interés para 

interponer el medio de impugnación promovido.  

 

A su decir, la falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de 

aplicación o alguna circunstancia particular que le ocasione un perjuicio real y 

directo en su esfera de derechos, en ninguna parte de su escrito de demanda 

expone que pretenda participar mediante precandidatura o candidatura alguna por 

la cual pudieran resultar afectados sus derechos político-electorales como militante. 

 

De manera específica, el artículo 56 del Estatuto dispone que sólo podrán iniciar un 

procedimiento ante esta Comisión Nacional o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano jurisdiccional 
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intrapartidario declare o constituya un derecho o imponga una sanción y quien tenga 

interés contrario. 

 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien 

el procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pero además refiere el 

concepto interés, sin distinguir a qué tipo de interés se refiere. 

 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda. 

 

Siendo el caso que la quejosa aduce que se suscribió un convenio de coalición sin 

consultarlos como dirigentes estatales, con lo que se afectaría su esfera de 

derechos partidistas, lo cual manifiesta en el escrito por el que desahogó la vista 

contenida en el Acuerdo de fecha 28 de enero. 

 

De lo anterior se desprende que la actora tiene interés jurídico para controvertir la 

supuesta aprobación de un convenio de coalición suscrito por MORENA en el 

estado de Nayarit, ya que podría ser contraria a las disposiciones de nuestra norma 

estatutaria, con lo que se podrían vulnerar diversos derechos como consejera 

estatal y militante, por lo cual se considera improcedente esta causal invocada por 

la autoridad responsable. 

 

7. DEL ESTUDIO DE FONDO. 

 

7.1. Pretensión, causa de pedir y fondo.  

Atendiendo al principio de economía procesal y con la finalidad de facilitar la lectura 

y comprensión de la actora y de la ciudadanía interesada en la presente Resolución, 

esta Comisión Nacional estima que, en el caso concreto, es innecesaria la 

transcripción del agravio hecho valer por la accionante, pues el artículo 122 del 

Reglamento de la CNHJ no establece como obligación que se transcriban los 

agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 

resoluciones, ya que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos 

sujetos a debate, derivados de la queja, se estudian y se da respuesta, con base en 

los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a esta autoridad partidista.  

 

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción 2a./J. 

58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 
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SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".  

 

De este modo, en concepto de este órgano jurisdiccional, la pretensión de la parte 

actora estriba en que se dé cumplimiento a los acuerdos tomados en la sesión 

extraordinaria del Consejo Nacional de fecha de 15 al 17 de noviembre de 2020 y 

se quede sin efecto el convenio de coalición para el proceso electoral 2020-2021 en 

el estado de Nayarit. 

 

La causa de pedir del actor consiste, en que con la suscripción del convenio de 

coalición sin consultar a la dirigencia estatal de la cual forma parte, se vulnera su 

derecho de participación política al no ser considerados por parte del CEN en la 

negociación de aquellas coaliciones o alianzas que beneficien a MORENA.  

 

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar si fue legal 

la aprobación del convenio de coalición para el estado de Nayarit entre MORENA y 

los partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza, y en su caso, 

si esta constituye una vulneración al derecho de participación política de la actora.  

 

7.2. Metodología y estudio de fondo.  

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben 

regir los actos de las autoridades partidistas, se indica que el estudio del agravio se 

realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir y el fondo del 

asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una afectación a la 

accionante, pues lo importante es que se responda al agravio hecho valer.  

 

Ahora bien, en el escrito de queja se advierte como único agravio que se haya 

suscrito el convenio de coalición para el estado de Nayarit entre MORENA y los 

partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza sin cumplir con 

los acuerdos tomados en la sesión extraordinaria del Consejo Nacional del día 17 

de noviembre de 2020 y sin consultar a los órganos locales de dirección y ejecución. 

  

Los hechos en los que la quejosa fundamenta su medio de impugnación son los 

siguientes: 

 

• El día 15 de noviembre de 2020 tuvieron reunión del Consejo Nacional de 

MORENA de manera virtual a través de la plataforma ZOOM, la actora estuvo 

presente en su carácter de consejera nacional, entre los acuerdos se aprueba 

que la sesión se declare permanente y el día 17 de noviembre se vuelve a 

convocar a sesión. 

• El día 17 de noviembre de 2020 el presidente nacional de MORENA 
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considera conveniente aclarar que las facultades que se confieren al CEN 

son de negociación y no necesariamente de cerrar coaliciones, con lo que 

tiene la facultad de negociar aquellas coaliciones que sean de más provecho 

para MORENA y se hace saber que para ello se consultará a los órganos de 

dirección y ejecución locales, además de que agregó que se respetará lo 

establecido en el artículo 6 Bis del Estatuto, por lo que los candidatos internos 

y externos tendrán que provenir de los principios emanados en dicho artículo. 

• El día 07 de enero se publica en diferentes medios locales y redes sociales 

por parte de dirigentes de los partidos del Trabajo y Verde Ecologista de 

México que se había concretado una alianza completa en Nayarit. En ningún 

momento se consultó a la dirigencia estatal, como quedó estipulado en el 

Acuerdo del Consejo Nacional del día 17 de noviembre de 2020. 

• El día 08 de enero en conferencia de prensa los representantes de los 

partidos del Trabajo, Verde Ecologista de México y Nueva Alianza presentan 

Acuerdo de la alianza ante el Instituto Estatal Electoral. Al presentarse ese 

Acuerdo no estuvo presente el presidente del Comité Ejecutivo Estatal, 

solamente lo firmaron el presidente nacional y la secretaria general del CEN. 

 

Al respecto la autoridad responsable refiere que de conformidad con lo resuelto por 

el Consejo Nacional, en sesión extraordinaria de 15 al 17 de noviembre de 2020, se 

emitió el Acuerdo por el cual se aprobó la coalición general con otros partidos 

políticos para el proceso electoral del año 2021, en el cual se estableció lo siguiente: 

 

“Primero. – Se aprueba la coalición general con otros partidos políticos para 

el proceso electoral del año dos mil veintiuno, haciéndose hincapié en que 

se deberá valorar la situación particular de cada entidad federativa, así como 

el entorno nacional. Lo anterior, conforme los resolutivos presentados 

al Consejo Nacional:”  

 

“PRIMERO.- Se faculta al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, a 

través de su Presidente y Secretaria General, para acordar, concretar, 

y en su caso modificar, coaliciones, candidaturas comunes, o 

cualquier medio de alianza partidaria, en los ámbitos federal y local, 

con partidos políticos nacionales y locales afines a la 4ª 

Transformación, así como para la postulación y registro de candidatos; 

además de acordar, convenir y establecer los términos en que 

MORENA participará en dichas coaliciones, candidaturas comunes o 

alianzas, observando las consideraciones del presente Acuerdo.” 
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“SEGUNDO.- En tanto se inicia el proceso para la elaboración de las 

plataformas electorales federal y locales, el Consejo Nacional autoriza 

expresamente al Comité Ejecutivo Nacional para aprobar plataformas 

y programas de gobierno para aquellas entidades federativas, que por 

la inminencia de los plazos, requieran de dichos documentos para 

acompañar la presentación de los convenios de coalición respectivos, 

o en su caso, candidaturas comunes o alianzas partidarias.”  

 

“TERCERA.- Se faculta al Presidente y a la Secretaria General de 

Comité Ejecutivo Nacional para suscribir, y en su caso modificar, los 

instrumentos jurídicos, que permitan concretar las coaliciones, 

candidaturas comunes o alianzas partidarias a nivel federal y locales, 

para la postulación y registro de candidatos, con los partidos y 

modalidades señalados en el acuerdo precedente.”  

 

“CUARTO.- El Presidente y la Secretaria General de Comité Ejecutivo 

Nacional instruirán a la representación de MORENA ante el Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral para que realice todas las 

acciones necesarias para realizar el registro de los convenios de 

coalición respectivos o modificaciones a los mismos, y en su caso, 

desahogar los requerimientos que formule la autoridad electoral.”  

 

“QUINTO.- El Presidente y la Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional informarán al Consejo Nacional sobre las alianzas 

celebradas.” 

 

Si bien es cierto que, tal y como lo establece el artículo 41 inciso g) y h), del Estatuto, 

el Consejo Nacional de MORENA es el encargado de la plataforma electoral de 

nuestro instituto político, así como de aprobar las agrupaciones o coaliciones que 

se realicen con otros partidos políticos, toda vez que es la máxima autoridad de este 

partido político entre Congresos Nacionales, también lo es que en la sesión 

extraordinaria de Consejo Nacional de 15 a 17 de noviembre del 2020, este confirió 

al CEN, la facultad de celebrar convenios de coalición con partidos políticos 

diferentes a MORENA, toda vez que estos fueron aprobados de forma general por 

dicho órgano, tal y como consta del acta de dicha sesión que establece: 

 

 “a) Se aprueba por cien (100) votos a favor (equivalentes al sesenta y siete 

por ciento de los consejeros presentes), la coalición general con otros 

partidos políticos para el proceso electoral del año dos mil veintiuno, 

haciendo hincapié en que se deberá valorar la situación particular de cada 
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entidad federativa, así como el entorno nacional. Asimismo, el presidente 

del Comité Ejecutivo Nacional, Mario Delgado Carrillo, en uso de la voz, 

consideró conveniente aclarar que las facultades que se le confieren al 

Comité Ejecutivo Nacional son de negociación y no necesariamente de 

cerrar coaliciones, por lo cual, el Comité Ejecutivo Nacional tiene la facultad 

de negociar aquellas coaliciones o alianzas que sean de más provecho 

para el Partido Político MORENA, y de hacerse saber que para ello se 

consultará a los Órganos de Dirección y Ejecución Locales. Además, el 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, agregó que se respetará lo 

establecido en el Articulo 6to BIS, por lo que los candidatos internos y 

externos tendrán que provenir de los principios emanados en dicho 

artículo.” 

 

Este Acuerdo fue aprobado por el 77% de los consejeros presentes en dicha sesión 

extraordinaria, es decir por mayoría de votos que representa más de la mitad más 

uno de los asistentes, con lo cual se cumple con lo previsto en el artículo 41 Bis 

inciso f numeral 3 del Estatuto: 

 

 “Artículo 41º Bis. Todos los órganos de dirección y ejecución señalados 

en el Artículo 14º del presente Estatuto, se regularán bajo las siguientes 

reglas, salvo las particularidades que rigen el funcionamiento de cada 

órgano:  

a. a e. (…) f. En el desarrollo de las sesiones se aplicarán los criterios 

siguientes:  

1. a 2. (…) 

3. Una vez instaladas las sesiones, los acuerdos adoptados serán válidos 

con el voto de la mitad más uno de los presentes: (…)” 

 

Es por lo anterior, que, el convenio de coalición suscrito por parte del CEN en el 

estado de Nayarit, signado por los CC. Mario Delgado Carrillo y Citlalli Hernández 

Mora en sus calidades de presidente nacional y la secretaria general del CEN, fue 

realizado por el órgano facultado para la negociación de alianzas o coalición, por lo 

que este resulta completamente válido, toda vez que se actuó bajo las facultades 

conferidas al mismo, sin que con ello se violente derecho alguno de los militantes 

de MORENA. 

 

En esa tesitura, atendiendo a lo razonado por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación5 en la sentencia definitiva emitida el día 27 de 

enero en el expediente SUP-JDC-33/2021 y acumulados, debe considerarse que la 

 
5 En adelante Sala Superior. 
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transferencia de facultades al CEN relacionadas con coaliciones ha sido una 

práctica que se ha repetido en diversas ocasiones en MORENA, sin embargo, ante 

la ausencia de la emisión de un acuerdo marco, la Sala Superior consideró que la 

transmisión de facultades al CEN es suficiente para poder suscribir los convenios 

de coalición.  

 

Ahora bien, por lo que hace a la presunta omisión por parte del CEN, respecto de 

consultar a los órganos de dirección y ejecución a nivel estatal para la celebración 

de convenios y/o alianzas de coalición con otros partidos políticos, esta Comisión 

Nacional considera que no existe violación alguna ni a los acuerdos de la sesión 

extraordinaria del Consejo Nacional de fecha 15 a 17 de noviembre de 2020, toda 

vez que dicha consulta no se estableció como obligatoria o como condicional para 

la validez de los mismos, sino que se estableció como posibilidad para conocer de 

la situación particular de la entidad, motivo por el cual, contrario a lo que manifestado 

por la parte actora no se está violando derecho alguno. 

 

Al respecto, en la sentencia aludida la Sala Superior señaló que la supuesta 

obligación surgió de una manifestación que hizo el presidente del CEN con motivo 

de aclaración de las facultades que se le otorgaron en los resolutivos sometidos a 

votación del Consejo Nacional, sin que ello tenga consecuencia legal alguna y sin 

que implique que los intereses de los estados no estén representados, pues el 

Consejo Nacional es un órgano compuesto por consejeros nacionales de diversas 

entidades federativas y miembros de los órganos estatales de MORENA. 

 

En este mismo sentido, esta Comisión resolvió los recursos de queja radicados con 

los números de expediente CNHJ-NL-821/2020, CNHJ-NL-828/2020 y CNHJ-

MICH-082/2021. 

 

De lo que se concluye que el agravio formulado por la parte actora es infundado, 

en virtud de que el CEN si tiene facultades para celebrar convenios de coalición y 

que no se advierte que tuviera la obligación de consultar con los órganos de 

dirección estatal sobre la suscripción de los mismos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 
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PRIMERO. Se declara infundado el agravio hecho valer por la parte actora, en los 

términos establecidos en la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese por correo electrónico la presente Resolución a las 

partes, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario 

la presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 12 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-060/21 y acumulado 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada y  

Leonel Serrato Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 12 de febrero del año en curso,   

en  el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa 

en copias constantes de 15 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

12/FEB/2021 
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Ciudad de México, 12 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-060/21 y acumulado 

 

Actor: José Ricardo del Sol Estrada y  

Leonel Serrato Sánchez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-SLP-060/21 y acumulado motivo de los recursos de queja presentados por 

los CC. José Ricardo del Sol Estrada y Leonel Serrato Sánchez de 3 y 4 de enero 

de 2021, respectivamente, en contra del Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA por la determinación del género femenino para 

encabezar la candidatura de MORENA a la gubernatura del estado de San Luis 

Potosí. 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. El 14 de diciembre de 2020, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el 

expediente SUP-JDC-116/2020 y acumulados resolviendo entre otras cosas lo 

siguiente: 

 

“145. Finalmente, a partir del reconocimiento del mandato 
constitucional de paridad en todo previsto a nivel 
constitucional, así como de la obligación a cargo de las 
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autoridades de garantizar los derechos previstos en el texto 
constitucional, en el ámbito de sus competencias, es por lo 
que se debe vincular, obligatoriamente y de forma directa, a 
los partidos políticos nacionales al cumplimiento de la 
postulación paritaria en los cargos de las gubernaturas”. 

 

SEGUNDO.- De la acumulación. Que tal como se expuso en los acuerdos de 

admisión emitidos en los expedientes CNHJ-SLP-060/21 y CNHJ-SLP-061/21,  

los actores controvierten la determinación del género femenino para encabezar la 

candidatura de MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

 

En esa virtud y a fin de evitar la emisión de sentencias contradictorias respecto al 

acto que se reclama, por economía procesal y con fundamento en los artículos 31 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral,  

463 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, 49 inciso a) y 

54 del Estatuto de MORENA, esta Comisión Nacional estima pertinente la 

acumulación del expediente CNHJ-SLP-061/21 al diverso CNHJ-SLP-060/21  

por ser este último el más antiguo. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales:  

 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA 
LA. La acumulación es una figura procesal que consiste en la 
reunión de dos o más expedientes para sujetarlos a una 
tramitación común, fallarlos en una misma sentencia, todo ello, 
por economía procesal. En derecho Electoral para que exista la 
acumulación, es necesario que se dé la impugnación por dos o 
más partidos políticos de un mismo acto o una misma resolución 
y que los expedientes se encuentren en el mismo estado 
procesal…”.  
 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí  
 
“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN 
PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de 
autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la 
autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin 
que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 
pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, 
porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 
acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los 
respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 
meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los 
derechos sustantivos de las partes que intervienen en los 
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diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos 
puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, porque 
ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio 
natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado 
que las finalidades que se persiguen con ésta son única y 
exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 
contradictorias.  

 
Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-
JRC- 181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de 
diciembre de 1998. Unanimidad de votos”. 

 

TERCERO.- De la queja promovida por el C. José Ricardo del Sol Estrada. 

Mediante acuerdo de sala de 13 de enero de 2021, emitido por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recaído en el expediente 

SUP-JDC-12/2021 y acumulado, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el 

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 

fecha 3 de enero de 2021, promovido por el C. José Ricardo del Sol Estrada.  

 

CUARTO.- De la queja promovida por el C. Leonel Serrato Sánchez.  

Mediante resolución de 7 de enero de 2021, emitida por el Tribunal Electoral del 

Estado de San Luis Potosí y recaída en el expediente TESLP/JDC/01/2021  

se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 4 de enero de 2021, 

promovido por el C. Leonel Serrato Sánchez.  

 

QUINTO.- De la materia de los escritos de queja.  

 

El C. José Ricardo del Sol Estrada manifestó es su escrito de queja de 3 de enero 

de 2021, lo siguiente, se cita (extracto):  

 

“RESOLUCIÓN O ACTO QUE SE IMPUGNA.-. 
 
El contenido, alcance y efectos legales de la determinación 
tomada por la Comisión Nacional de Elecciones y/o por el 
Presidente Nacional del partido morena mediante la cual se 
determina arbitrariamente y sin fundamento ni motivación alguna 
que en San Luis Potosí la candidatura a la elección de la 
gubernatura será ocupada por el género femenino (...)”. 

 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
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▪ Documentales  

 

1) Registro del C. José Ricardo del Sol Estrada como precandidato a la elección de 

Gobernador Constitucional para el Estado de San Luis Potosí. 

  

2) Escrito de queja interpuesto ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA suscrito por el C. José Ricardo del Sol Estrada. 

 

3) Escrito de desistimiento suscrito por el C. José Ricardo del Sol Estrada de la queja 

interpuesta ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

▪ Técnica 

 

❖ 2 fotografías 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

Por su parte, el C. Leonel Serrato Sánchez manifestó es su escrito de queja de  

4 de enero de 2021, lo siguiente:  

 

“(…). 
 
La ilegal designación del género de la candidatura para la 
gubernatura del estado de San Luis Potosí dentro del proceso 
electoral 2020-2021, realizada por el presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA 
 
(...)”. 

 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

1) Convocatoria al Proceso de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del 

Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021. 

  

2) Solicitud de registro del C. Leonel Serrato Sánchez como aspirante a la gubernatura 

del Estado de San Luis Potosí ante la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA. 
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3) Comunicado de Prensa emitido por el Instituto Nacional Electoral de 31 de diciembre 

de 2020. 

 

▪ Técnica 

 

❖ 1 video  

 

❖ 2 enlaces web 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

SEXTO.- Del trámite. En fecha 19 de enero de 2021, esta Comisión Nacional emitió 

acuerdos de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio de los 

cuales otorgó números de expediente a los recursos referidos y ordenó las 

diligencias necesarias para la tramitación del asunto. 

 

SÉPTIMO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 21 de enero 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escritos de respuesta 

por parte de la autoridad responsable. 

 

Para ambos casos, la autoridad responsable rindió el mismo informe 

circunstanciado, a saber (extracto): 

 
“(…). 
 
El agravio hecho valer por la parte actora es infundado dado que 
la paridad de género es un principio constitucional que tiene 
como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, con el 
objeto de que los derechos político-electorales de las y los 
ciudadanos se ejerzan en las mismas condiciones. La paridad 
es una medida contundente para encontrar un equilibrio en la 
participación de mujeres y hombres en los órganos de toma de 
decisiones.  
 
(…). 
 

En el caso concreto, se puede observar que Morena cumple el 
criterio de verticalidad al determinar que San Luis Potosí es una 
de las siete candidaturas a Gubernaturas que tendrán que ser 
ocupadas por mujeres de conformidad con lo determinado en el 
acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral 
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emitido el 6 de noviembre del 2020, que posteriormente fue 
impugnado ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, quien vinculó a los partidos políticos 
nacionales para que postularan, por lo menos, 7 candidaturas 
del género femenino a las Gubernaturas. 
 
Además, es necesario destacar que en Morena aseguramos 
que, con la referida determinación, una mujer pueda llegar a ser 
Gobernadora de San Luis Potosí, esto se demuestra con los 
resultados del Proceso Electoral de 2018, donde el partido 
obtuvo el 41.9332% de la votación total, lo que representó un 
total de 408,733 votos, por ende, significa que desde entonces 
es una de las principales fuerzas políticas dentro de la entidad, 
además de que diversas encuestas rumbo a las elecciones de 
2021 aseveran que las y los potosinos son partidarios de nuestro 
movimiento por la transformación de México. Es por ello que el 
criterio de verticalidad es cumplido a cabalidad pues Morena se 
ha encargado de liberar aquellos espacios que por años habían 
sido asignados automáticamente a los hombres. 
 
(…)”. 

 

OCTAVO.- De la vista a los actores y su desahogo. Mediante acuerdos de vista 

de 25 de enero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a los  

CC. José Ricardo del Sol Estrada y Leonel Serrato Sánchez de los escritos de 

respuesta presentados por la autoridad responsable. Al respecto solo brindó 

desahogo del mismo el C. Leonel Serrato Sánchez. 

 

NOVENO.- Del cierre de instrucción. El 27 de enero de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdos de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 

estaban concluidas y que los expedientes se encontraban en aptitud para emitirse 

en ellos sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

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

 

PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
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así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Tratados Internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte en 

materia de paridad de género. 

 

III. Ley General de Partidos Políticos 

 

IV. Estatuto de MORENA 

 

V. Declaración de Principios de MORENA 

 

VI. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VII. Convocatoria al Proceso de Selección de la Candidatura para 

Gobernador/a del Estado; para el Proceso Electoral 2020-2021, en el 

Estado de San Luis Potosí 

 

VIII. Sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados, así como criterios 

jurisprudenciales en materia electoral y de paridad de género. 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por los actores y que les causa agravio.  

De la sola lectura de los escritos de queja se tiene que los promoventes combaten: 

 

• La determinación por parte del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA  

de establecer el género femenino para encabezar la candidatura de 

MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí. 

 

CUARTO.- Estudio de fondo de la litis. Son ineficaces los motivos de disenso 

hechos valer por los actores porque la decisión adoptada por el Comité Ejecutivo 

Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones consistente en la designación del 
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género femenino para encabezar la candidatura de MORENA a la gubernatura del 

estado de San Luis Potosí obedece al acatamiento normas constitucionales y 

convencionales en materia de paridad de género y de la sentencia dictada por la  

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

(en adelante: SS del TEPJF), así como que responde a una estrategia política que 

se encuentra amparada a la luz del principio de autodeterminación de los partidos 

políticos previsto constitucionalmente. 

 

Para dar respuesta a la problemática jurídica que se plantea resulta menester 

establecer en primera instancia cuál es el parámetro de control de constitucionalidad 

en el que se halla inmersa la autoorganización y autodeterminación de los partidos 

políticos, así como la paridad de género en estos. La Constitución General de la 

República establece en su artículo 41 Base I párrafo tercero lo siguiente: 

 

“Artículo 41 (…). 
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley 
determinará las normas y requisitos para su registro legal, las 
formas específicas de su intervención en el proceso electoral y 
los derechos, obligaciones y prerrogativas que les 
corresponden. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 
del pueblo en la vida democrática, fomentar el principio de 
paridad de género, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política, y como organizaciones ciudadanas, 
hacer posible su acceso al ejercicio del poder público, de 
acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así ́como 
con las reglas que marque la ley electoral para garantizar la 
paridad de género, en las candidaturas a los distintos 
cargos de elección popular. (…)  
 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los 
asuntos internos de los partidos políticos en los términos que 
señalen esta Constitución y la ley. 
 
(…)”. 

Énfasis añadido* 

 

La trascendencia de los principios anotados desde la perspectiva constitucional  

nos lleva a concluir lo siguiente: 

 

❖ Los partidos políticos son entidades de interés público. 
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❖ El ámbito de tutela constitucional se traduce en la salvaguarda de su vida 

interna, conforme a los principios de auto-determinación y auto-organización. 

 

❖ Los anotados principios dan esencia al carácter de entidades de interés 

público a los partidos políticos porque dentro de los márgenes de libertad 

pueden decidir su vida interna. 

 

❖ El marco constitucional de los partidos permite proteger su ámbito de 

desarrollo, siempre que ello no trastoque los fines, valores e instituciones de 

la Norma Suprema. 

 

❖ Los partidos deben respetar el principio de paridad de género en la 

postulación de sus candidaturas y acatar el marco jurídico que se 

establezca para la consecución de él. 

 

La Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 34 apartado 2  

inciso e) lo siguiente: 

 

“Artículo 34. 
 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus    
    estrategias políticas y electorales (…)”. 

 
En cuanto a las obligaciones específicas de los partidos políticos en materia de 

género, el artículo 41 Base I segundo párrafo de la Constitución Federal y 3.1  

de la Ley de Partidos señalan que estos tienen entre sus fines el de hacer posible 

el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder público respetando las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros en sus candidaturas. En términos similares 

el artículo 26 fracción segunda párrafo dos del código político del estado de  

San Luis Potosí indica: 

 

“ARTÍCULO 26.- Son prerrogativas de la ciudadanía potosina:  
 
II. (…). 
 
El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad 
electoral corresponde a los partidos políticos (..).  
En la postulación de las candidaturas se observará el 
principio de paridad de género”. 

Énfasis añadido* 
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A nivel interno el Estatuto Partidista establece: 

 
“Artículo 43°. En los procesos electorales:  
 
a. Se buscará garantizar la equidad de la representación,  
en términos de género (…)”. 

 

Por su parte el Programa de Acción de lucha al responder a la pregunta  

“¿Por qué luchamos?” indica: 

 
“MORENA lucha por el reconocimiento de los derechos plenos 
a las mujeres (…) la paridad y participación social (…)”. 

 

Finalmente en cuanto este punto, la Sala Superior del Tribunal Electoral  

del Poder Judicial de la Federación determinó lo siguiente: 

 

“142. En tales circunstancias, es necesario que esta Sala 
Superior garantice la vigencia del principio de paridad respecto 
de las candidaturas a las gubernaturas. Con la finalidad de 
maximizar dicho principio, lo conducente es vincular a los 
partidos políticos a postular a siete mujeres como 
candidatas para renovar los ejecutivos locales, a partir del 
parámetro de control de la regularidad constitucional integrado 
por los artículos 35.II y 41.I y las obligaciones derivadas de las 
normas internacionales de derechos humanos aplicables, en los 
que se reconoció́ claramente el derecho de la ciudadanía de ser 
votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 
elección popular, y se estableció́ la obligación a cargo de los 
partidos políticos para generar la posibilidad de acceso al poder 
público cumpliendo con el principio de paridad. Lo anterior, en el 
entendido de que la acción que se ordena a los partidos políticos 
nacionales tiene un carácter obligatorio”. 

 

Ahora bien, de lo expuesto se tiene que, con independencia de cualquier otra 

consideración, en principio MORENA como partido político se encuentra obligado 

constitucionalmente a observar el principio de paridad de género. Por otra parte, 

para dar cumplimiento a este marco constitucional, la referida Sala vinculó 

obligatoriamente a los institutos para que en los procesos electorales de 2021,  

en los que se renovará el poder ejecutivo estatal, por lo menos la mitad de las 

candidaturas correspondiera a mujeres. 

 

En ese sentido, las autoridades vinculadas, esto es, el Comité Ejecutivo 

Nacional (en adelante: CEN) y la Comisión Nacional de Elecciones  

(en adelante: CNE) tenían la obligación de instrumentar las medidas 
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necesarias para alcanzar la paridad de género, primero en la designación de 

este para determinado estado y, en segundo, en la armonización del 

procedimiento de selección (convocatoria) con la determinación adoptada por 

la Sala Superior. 

 

Es de destacar que esta obligación, más allá del marco jurídico interno, también se 

trata del cumplimiento a disposiciones plasmadas en instrumentos internacionales 

de los cuales el Estado Mexicano es parte tales como el artículo 3 del  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 24 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, 3 de la Convención sobre los Derechos Políticos de la 

Mujer o el artículo 4 incisos f) y j) de la Convención de Belém Do Pará. 

 

La sentencia recaída en el expediente SUP-RAP-116/2020 y acumulados  

fue emitida por la referida Sala del Tribunal Electoral al momento en que nuestro 

partido ya se encontraba llevando a cabo procesos de selección en otras entidades 

del país, en alguno de ellos ya se contaba incluso con géneros y sujetos 

determinados para encabezar las Coordinaciones Estatales en Defensa de la 

Cuarta Transformación, sobreviniendo la ejecutoria aludida el día 14 de diciembre 

del año próximo pasado. 

 

En ese sentido, derivado de lo avanzado de los procesos y ante la premura impuesta 

por la SS del TEPJF en la que ordenaba que: “los partidos políticos nacionales 

deberán informar al INE a más tardar el 30 (treinta) de diciembre las entidades 

donde presentaran a siete mujeres a candidatas a gubernaturas y las ocho en las 

que presentaran a varones” es que resultaba una medida justificada, objetiva, 

adecuada y racional que las autoridades responsables determinaran la 

asignación del género femenino para el estado de San Luis Potosí y 

armonizaran el procedimiento de selección (convocatoria) con la 

determinación adoptada por la Sala Superior. 

 

Es justificada porque se trataba del acatamiento de una sentencia definitiva y 

obligatoria impuesta a los partidos políticos, es objetiva porque su finalidad es 

cumplir con las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de 

paridad de género, así como con los propios postulados políticos del partido  

y es adecuada y racional porque nuestro instituto político guarda altas 

probabilidades de obtener una victoria electoral en dicho estado1 y con ello 

asegurar que una mujer pueda llegar a ser gobernadora de tal entidad lo que 

significaría que las normas que motivaron esta determinación cumplieran el 

 
1 En la elección próxima pasada MORENA en el estado de San Luis Potosí obtuvo el 41.9332%  
de la votación total recibida, esto es, 408,733 votos de 974,724. 
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objetivo por el cual fueron creadas, así como que resulta acorde a los fines 

del partido político en relación con su estrategia electoral pues el objetivo de 

este también es ganar espacios de representación política de modo que de ahí 

también se justifica dicha decisión en la autodeterminación y 

autoorganización que posee pues se trata, a su vez, de un asunto de decisión 

interna. 

 

Tampoco debe pasar desapercibido que la propia Convocatoria al Proceso de 

Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado; para el Proceso 

Electoral 2020-2021, en el Estado de San Luis Potosí establecía en su Base 10  

lo siguiente: 

 

“10. La definición final de las candidaturas de Morena  
y en consecuencia los registros, estarán sujetos a lo 
establecido en los convenios de coalición, alianza partidaria o 
candidatura común con otros partidos políticos con registro, 
cumpliendo con la paridad de género y las disposiciones 
legales conducentes”. 

Énfasis añadido* 

 

Es decir, preveía desde su emisión que el otorgamiento de la candidatura estaría 

sujeto a diversas condicionantes entre ellas el cumplimiento a la paridad de 

género y a disposiciones legales en dicha materia lo cual puede traducirse en 

los efectos de la sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados emitida por la 

SS del TEPJF. Los actores, al participar, tuvieron conocimiento de dicha 

disposición y dada su participación en el proceso de selección y su falta de 

acción en contra de ella, consintieron los términos de esta conociendo en 

todo momento que el resultado no necesariamente tendría que recaer en una 

persona del género masculino. 

 

El CEN y la CNE no solo estaban constreñidos a emitir el acto que hoy se reclama, 

sino que además contaban con las facultades para hacerlo pues el Estatuto de 

MORENA en su artículo 44 inciso w) les faculta con toda claridad a resolver las 

situaciones no previstas o contempladas en la reglamentación de los procesos de 

selección tal como lo sería la emisión de una sentencia con efectos vinculatorios 

emitida por la máxima autoridad jurisdiccional electoral de nuestro país. 

 

Tal facultad no solo deriva de la norma estatutaria sino que, de nueva cuenta, 

deviene del bloque de constitucionalidad, esto es, de las obligaciones 

convencionales que facultan a los Estados y a sus integrantes -en este caso los 

partidos políticos como entes de interés público- a tomar todas las medidas 
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apropiadas para asegurar el pleno desarrollo de las mujeres con el objeto de 

garantizar el ejercicio y el goce de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales, en particular, en la esfera política, según así lo disponen 

instrumentos internacionales como la Convención para la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación contra la Mujer en su artículo tercero. 

 

En este orden de ideas, es claro que la determinación consistente en que una 

mujer encabece un candidatura a uno de los cargos más importantes dentro 

del sistema político mexicano garantiza plenamente la participación de las 

mujeres en cargos públicos de representación política con el fin de alcanzar 

paridad en la institucionalidad, así como que dicha medida permite acelerar la 

mejora de la situación de las mujeres para lograr su igualdad sustantiva o de 

facto con los hombres y realizar los cambios estructurales, sociales y 

culturales necesarios para corregir las formas y consecuencias pasadas y 

presentes de la discriminación contra ellas, así ́como compensarlas.  

 

De esa suerte, se precisa la aplicación de esta medida no como excepción a la regla 

de no discriminación, sino como forma de subrayar que las medidas especiales 

son parte de una estrategia necesaria para lograr la igualdad sustantiva o de 

facto, tal como se ha expresado y los Estados -incluyendo México- se han 

comprometido a llevar a cabo en conferencias como el Consenso de Quito.  

Estas acciones afirmativas en favor de las mujeres en modo alguno pueden 

constituir discriminación hacia el género masculino pues parten del 

presupuesto funcional de las condiciones históricas de desigualdad entre hombres 

y mujeres por lo que al establecer un trato diferenciado entre géneros con el objeto 

de revertir la desigualdad existente, compensan los derechos del grupo de población 

en desventaja, al limitar los del aventajado, así lo prevé la jurisprudencia electoral 

3/2015 de rubro: “ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS MUJERES.  

NO SON DISCRIMINATORIAS”. 

 

En conclusión, con la designación del género femenino para encabezar la 

candidatura de MORENA a la gubernatura del estado de San Luis Potosí  

se cumple con el marco constitucional y convencional y además con la 

sentencia dictada por la SS del TEPJF. Asimismo, se concreta una acción 

afirmativa en favor de las mujeres con el fin de lograr el pleno desarrollo de 

su participación en la vida pública del país y, además, se fundamenta en el 

derecho de los partidos determinar sus estrategias políticas y electorales. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La acumulación del expediente CNHJ-SLP-061/21 al diverso  

CNHJ-SLP-060/21, derivado de lo expuesto en el RESULTANDO PRIMERO  

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por los actores,  

en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente 

resolución.  

 

TERCERO.- Se confirma la determinación del Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones para que el género femenino encabece la 

candidatura de la gubernatura al estado de San Luis Potosí para el Proceso 

Electoral 2020-2021. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora,  

los CC. José Ricardo del Sol Estrada y Leonel Serrato Sánchez para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico 

que para tal efecto hayan señalado en sus escritos de queja y/o por el cual se 

hubiese recibido su recurso, así como a las que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 

del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección 

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores, 

así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA.. 

 

SEXTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a los actores y demás 
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interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SÉPTIMO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-087/2021  
 
ACTOR: MANUEL ISAAC PERAZA SEGOVIA  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL Y COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 
AMBOS DE MORENA 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 
y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de febrero de 2021, en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en 
los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 
de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 15:00 horas del día 12 de febrero de 
2021.  
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                        CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

TIPO DE PROCEDIMIENTO: 

SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-087/2021  

ACTOR: MANUEL ISAAC PERAZA 

SEGOVIA  

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS DE 

MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-NAY-087/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. Manuel Isaac Peraza Segovia, en 

su calidad de militante de MORENA, por el cual controvierte el presunto 

nombramiento del C. Miguel Ángel Navarro Quintero como Coordinador Estatal de 

MORENA en Nayarit. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 24 de diciembre de 20201, se recibió vía correo electrónico 

recurso de queja promovido por el C. Manuel Isaac Peraza Segovia, en su 

calidad de militante de MORENA, por el que impugna la designación del C. 

Miguel Ángel Navarro Quintero como Coordinador Estatal para la Defensa de la 

 
1 Todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
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4ta Transformación en Nayarit de fecha 21 de diciembre. 

 

II. Que en fecha 27 de enero de 2021 la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia2 emitió y notificó a las partes el Acuerdo de admisión correspondiente 

mediante el cual se requirió al Comité Ejecutivo Nacional3 y a la Comisión 

Nacional de Elecciones4, ambos de MORENA, para que en un plazo máximo 

de 48 horas rindieran un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 30 de enero de 2021, la autoridad responsable a través del C. 

Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del CEN rindió informe circunstanciado en tiempo y forma. 

 

IV. Que en fecha 05 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional emitió Acuerdo 

mediante el cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por la autoridad 

responsable. 

 

V. Que en fecha 06 de febrero de 2021, la parte actora acusó de recibido, pero no 

desahogó la vista contenida en el Acuerdo de fecha 05 de febrero de 2021. 

 

VI. En fecha 10 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes del Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

 

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

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA5, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

 
2 En adelante Comisión Nacional. 
3 En adelante CEN. 
4 En adelante CNE. 
5 En adelante Estatuto. 
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA6, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

NAY-087/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 27 de enero de 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 

56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro 

días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el 

nombre y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los 

agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba 

de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

del actor en virtud de que se ostenta como militante de MORENA, por lo que se 

cumple el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto; y 5 inciso 

a) del Reglamento. 

 

4.- DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR LA PARTE ACTORA. Del recurso de 

queja se desprenden los siguientes agravios: 

 

• La falta de capacidad del CEN y la CNE para designar al C. Miguel Ángel 

Navarro Quintero como Coordinador Estatal para la Defensa de la 4ta 

Transformación, siendo una figura inexistente en el Estatuto y el Reglamento, 

al presentar públicamente los supuestos resultados de los sondeos en la 

cuenta de Facebook y demás redes sociales del C. Mario Delgado Carrillo así 

 
6 En adelante Reglamento. 
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como de MORENA Sí el día 21 de diciembre sin consultar al Consejo Estatal 

para realizar dicha designación a través de una asamblea electoral estatal. 

• Que no se dio cumplimiento al antepenúltimo párrafo del numeral 4 de la 

convocatoria de fecha 26 de noviembre, en virtud de que la CNE no emitió el 

dictamen por medio del cual se calificaran los perfiles de los aspirantes que 

hayan observado a cabalidad con los requisitos legales y estatutarios, siendo 

que el C. Miguel Ángel Navarro Quintero ha sido declarado no idóneo por el 

Consejo Estatal mediante acuerdos de fecha 22 y 29 de noviembre. Además 

el CEN manifiesta que no es posible celebrar asambleas electorales por la 

situación de pandemia, sin embargo se cuenta con medios electrónicos y 

tecnológicos adecuados para poder subsanarlo, contando con el oficio CNHJ-

152-2020 por el que se aprueba la celebración de sesiones virtuales. 

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que la autoridad responsable, a través 

del C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del CEN al rendir su respectivo informe circunstanciado sobre 

los agravios de la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

• El motivo de disenso deviene infundado en virtud de que esta autoridad 

partidista, en todo momento ha privilegiado la salud pública de todas las 

personas que integran el movimiento, por lo que dadas las condiciones 

sanitarias sería una irresponsabilidad emitir convocatorias para la integración 

de las diversas instancias que deben participar en el procedimiento de 

selección de candidaturas. 

• En la circunstancia actual del partido y de la propia situación sanitaria que 

enfrenta el país, el único órgano electoral de MORENA establecido 

formalmente es la CNE, además de ser el único que jurídica y fácticamente 

es posible instaurar, es dable que a partir de ésta se desarrollen las etapas 

del procedimiento interno de selección de candidaturas del partido.  

• Es facultad del CEN y de la CNE resolver los aspectos y situaciones 

relacionadas con la selección de candidaturas de MORENA no previstas o no 

contempladas en el Estatuto, de conformidad con el inciso w) del artículo 44. 

Por lo que, las instancias partidistas facultadas para ello, adoptaron las 

medidas necesarias para tutelar el derecho a que se refiere el inciso e) del 

numeral 1 del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos. 

• Insistir en la celebración de asambleas considerando que en esencia 

permanecen los inconvenientes de no contar con un padrón certero y 

confiable y la situación de le emergencia sanitaria, llevaría al mismo resultado 
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que las anteriores ocasiones, es decir, vulnerabilidad de las convocatorias y, 

eventualmente, una permanente indefinición sobre el proceso interno de 

selección de candidaturas. 

• La convocatoria establece en su numeral 4 penúltimo párrafo que previa 

valoración y calificación de perfiles, la CNE aprobará el registro de aspirantes 

con base en sus atribuciones y publicará la relación de solicitudes de registro 

aprobadas de los aspirantes a la candidatura para gobernador a más tardar 

el día 14 de febrero de 2021, fecha que al día de rendir el informe no ha 

llegado. 

• Las etapas del proceso interno se desarrollaron conforme con lo establecido 

en la convocatoria respectiva, la cual no fue impugnada y está surtiendo 

efectos jurídicos plenos, de ahí que los agravios relacionados con esos temas 

sean inoperantes. 

• La parte actora pretende impugnar hechos que no son propios de esta 

autoridad partidaria y que, desde su perspectiva, violan sus derechos; sin 

embargo, no acredita la existencia de los mismos y hace referencia a 

publicaciones en redes sociales que no son propios de las instancias 

partidarias, de ahí que parte de inferencias carentes de sustento para afirmar 

que existen actos y omisiones imputables a las instancias partidistas, siendo 

que el proceso a que se refiere continúa desahogándose en términos de la 

convocatoria respectiva, de ahí que esos agravios también resulten 

inoperantes. 

 

6. DE LA PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. Previamente es necesario 

analizar lo referente a la certeza del acto que se pretende controvertir, realizando 

para tal efecto, un análisis conjunto del recurso de queja, que atienda a lo que 

materialmente se pretende el actor.  

 

Lo anterior en aplicación de la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000 emitida por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establece: 

 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio 

de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, 

con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud 

la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 

elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de 

impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que 
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contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme 

a lo dispuesto en el artículo 77, fracción l, de la Ley de Amparo." 

 

Asimismo, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente criterio 

jurisprudencial P. VI/2004 del citado órgano, que se invoca a continuación: 

 

“ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 

PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias 

que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y 

precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas 

conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal 

fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los 

calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta 

insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, 

además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un 

sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la 

totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo 

preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, 

descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, 

el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo 

que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, 

pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo 

resuelto.” 

 

Por tanto, en cumplimiento al artículo 122, apartado De fondo, incisos a), b), c) y d) 

del Reglamento con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo 

resuelto, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados, 

de tal manera que de la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las 

constancias que conforman el expediente, se advierte que la parte actora acude a 

esta instancia partidista a impugnar: 

 

• El nombramiento del C. Miguel Ángel Navarro Quintero como Coordinador 

Estatal para la Defensa de la 4ta Transformación en Nayarit, sin haberse 

consultado al Consejo Estatal para realizar dicha designación a través de una 

asamblea electoral estatal, con lo que no se dio cumplimiento a lo establecido 
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en la convocatoria para el proceso de selección de candidato a gobernador 

del estado de Nayarit para el proceso electoral 2020-2021. 

 

7. DE LA INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO. Por razón de método, 

primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia del 

acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las causales de 

improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por esta Comisión 

Nacional, por último, de ser procedente la queja, entrar a analizar el fondo del 

asunto. 

 

El actor considera que con el nombramiento del C. Miguel Ángel Navarro Quintero 

como Coordinador Estatal para la Defensa de la 4ta Transformación en Nayarit, se 

vulneró el principio de legalidad y equidad, señalando como responsables al CEN y 

la CNE, asimismo realiza manifestaciones que pretenden controvertir su elegibilidad 

como candidato de MORENA a la gubernatura del estado. 

 

Además refiere que no se dio cumplimiento al antepenúltimo párrafo del numeral 4 

de la convocatoria de fecha 26 de noviembre, en virtud de que la CNE no emitió el 

dictamen por medio del cual se calificaran los perfiles de los aspirantes que hayan 

observado a cabalidad con los requisitos legales y estatutarios, siendo que el C. 

Miguel Ángel Navarro Quintero ha sido declarado no idóneo por el Consejo Estatal 

mediante acuerdos de fecha 22 y 29 de noviembre. 

 

Es importante aclarar que, la figura de Coordinador Estatal para la Defensa de la 

4ta Transformación en Nayarit, no significa la designación como candidato a la 

gubernatura del estado por MORENA, sino que solamente es un nombramiento de 

carácter organizativo. 

 

Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe circunstanciado refiere que 

la convocatoria establece en su numeral 4 penúltimo párrafo que previa valoración 

y calificación de perfiles, la CNE aprobará el registro de aspirantes con base en sus 

atribuciones y publicará la relación de solicitudes de registro aprobadas de los 

aspirantes a la candidatura para gobernador a más tardar el día 14 de febrero de 

2021, precisando que a la presentación de su informe dicha fecha aún no se ha 

cumplido, además señala que las etapas del proceso interno se desarrollaron 

conforme con lo establecido en la convocatoria respectiva, la cual no fue 

controvertida en su momento por el accionante, por lo que está surtiendo efectos 

jurídicos plenos. 
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En cuanto a la convocatoria de fecha 26 de noviembre, el antepenúltimo párrafo del 

numeral 4 establece: 

 

“La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de 

perfiles, aprobará el registro de los/as aspirantes con base en sus 

atribuciones; dicha calificación obedecerá a una valoración política del 

perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar al/la candidato/a idóneo/a para 

fortalecer la estrategia política electoral de Morena en el país. Asimismo, 

verificará el cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y valorará la 

documentación entregada.” 

 

Y se advierte como etapas del proceso de selección de la candidatura a la 

gubernatura del estado: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a la gubernatura del estado.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

En ese tenor, atendiendo a lo manifestado por la autoridad responsable, los agravios 

que aduce el quejoso con relación al cumplimiento del referido numeral de la 

convocatoria son inexistentes en virtud de que aún no se cumple con las fechas 

previstas en la misma.   

 

Lo anterior sin que de constancias se desprenda que alguna de las partes exhiba 

documento oficial, en términos de la convocatoria, en el que se apruebe la 

designación del C. Miguel Ángel Navarro Quintero como candidato o precandidato 

para la gubernatura del estado de Nayarit correspondiente al día 21 de diciembre, 

fecha en la que consta que se presentaron públicamente los supuestos resultados 

de los sondeos en la cuenta de Facebook y demás redes sociales del C. Mario 

Delgado Carrillo y MORENA Sí, sin que ello pueda tenerse como un acto formal 

emitido por las autoridades partidistas del proceso interno. 

 

Concluye precisando que la parte actora pretende impugnar hechos que no son 

propios de esa autoridad partidaria y que desde su perspectiva, violan sus derechos; 

sin embargo, no acredita la existencia de los mismos y hace referencia a 

publicaciones en redes sociales que no son propios de las instancias partidarias, 
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asimismo señala que el accionante parte de inferencias carentes de sustento para 

afirmar que existen actos y omisiones imputables a esas instancias partidistas, 

siendo que el proceso continúa desahogándose en términos de la convocatoria 

respectiva. 

 

Asimismo, resulta aplicable, por las razones que contiene, la tesis de jurisprudencia 

PC.I.P. J/54 K (10a.) la cual se cita a continuación: 

 

“SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA 

MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA 

CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO 

DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A CABO. 

 

Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, procede el 

sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la existencia de 

los actos reclamados. Así, cuando la autoridad señalada como 

responsable niega la certeza de éstos, corresponde al quejoso demostrar 

fehacientemente que ella los llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si 

se atiende a los efectos de la protección de la Justicia Federal a que se 

refiere el artículo 80 de la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista 

evidencia de alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre 

quién fue la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales 

actos deriven de diversas autoridades.” 

      

 [Énfasis añadido] 

 

Es de lo anterior que, a juicio de esta Comisión Nacional, el acto controvertido es 

inexistente, actualizándose la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

23, inciso d) del Reglamento que a la letra establece lo siguiente: 

 

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

cuando: 

a) a c) (…) 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado; 

e) a h) (…)” 

 

Ello en concordancia con la tesis de jurisprudencia 34/2002, aprobada por la Sala 
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Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de 

rubro: "IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL 

PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA".  

 

Debiendo precisar que queda a salvo el derecho del accionante a controvertir el 

dictamen emitido por las autoridades partidistas en el que se designe a la candidata 

o candidato a la gubernatura del estado de Nayarit, ello si a su interés conviniere. 

  

No obstante lo anterior, resulta menester señalar que esta Comisión Nacional 

exhorta al Presidente del CEN, a los órganos partidistas y a la militancia en general, 

a evitar realizar manifestaciones y/o actos que puedan ser confundidos con alguna 

de las etapas y/o actos derivados del proceso interno de selección de candidatas y 

candidatos que transcurre, lo anterior a efecto de salvaguardar los principios de 

certeza y legalidad que deben regir en los procesos electorales, ello en términos de 

lo establecido en los artículos 41, base V y 116, base IV, inciso b de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 42 del Estatuto 

y la  tesis de jurisprudencia P./J.144/2005. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de queja por los motivos expuestos en la 

presente determinación. 

 

SEGUNDO. Se exhorta al Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

a evitar realizar manifestaciones y/o actos que puedan ser confundidos con alguna 

de las etapas y/o actos derivados del proceso interno de selección de candidatas y 

candidatos que transcurre. 

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico la presente Resolución a las 

partes, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario 

la presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-128/2021 
 
ACTOR: ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; 
y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 12 de febrero de 2021, en el expediente al 
rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en 
los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 
de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 horas del día 12 de febrero de 
2021.  
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                        CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-128/2021 

ACTOR: ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ. 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-NAY-128/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ, 

en su calidad de militante afiliado de MORENA, en contra de diversas 

irregularidades del proceso de selección de la candidatura a la gubernatura del 

estado de Nayarit 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el 6 de febrero del año en curso, se recibió en la Sede Nacional de este 

partido político el oficio TEPJF-SGA-OA-271/2021, mediante el cual se 

reencauzó a este órgano jurisdiccional el medio de impugnación promovido por 

el C. ARTURO SALDAÑA MELÉNDEZ en contra de diversas irregularidades 

derivadas del proceso de selección de la candidatura a la gubernatura del 

estado de Nayarit. Este recurso fue radicado por la Sala Superior con el número 

de expediente UP-JDC-90/2021. 

 

II. Que en fecha 8 de febrero del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a 
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las partes el Acuerdo de admisión correspondiente. En este mismo acuerdo se 

dio vista al actor con el informe rendido por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA 

 

III. Que el actor fue omiso de desahogar la vista contendida en el acuerdo de 

admisión.  

 

IV. En fecha 11 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de 

cierre de instrucción y se turnaron los autos para emitir resolución. 

 

 

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

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

BCS-086/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 26 de enero del 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 

56 del Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, pues al 

tratarse de una impugnación respecto a supuestas omisiones e irregularidades en 

las que han incurrido los órganos partidistas que instrumentan el proceso interno 

debe entenderse, en principio, que el mencionado acto generalmente entendido se 

realiza cada día que trascurre, toda vez que son actos de tracto sucesivo, y en esa 

virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha 

vencido, debiéndose tener por presentado recurso de queja en forma oportuna. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el 

nombre y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios 

y las disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

del quejoso en virtud a que se ostenta como militante de MORENA que controvierte 

irregularidades del proceso de selección de la candidatura a la gubernatura de 

Nayarit, actualizándose así el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto. 

 

4. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL ACTOR. Del recurso de queja se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

• El principio de legalidad, pues las responsables no fundamentaron y 

motivaron sus determinaciones –en la Convocatoria y el proceso interno 

durante su desarrollo– conforme a las normas partidistas, constitucionales y 

legales correspondientes.  

 

• El principio de equidad dado que durante el proceso interno se realizaron 

acciones excluyentes, simulatorias y parciales.  
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• El debido proceso, ya que nunca se le notificaron las actuaciones realizadas 

en el proceso interno.  

• La congruencia en la emisión de la Convocatoria.  

• El principio de exhaustividad, pues las responsables fueron omisas en 

resolver de manera adecuada sus quejas con el afán de encubrir violaciones 

a derechos de los aspirantes a participar en el proceso interno de selección 

de candidato a gobernador de Nayarit por MORENA.  

• El principio de progresividad, puesto que las acciones realizadas dentro del 

proceso interno se consideran regresivas al sistema democrático, desleales, 

fraudulentas y simuladoras, de entre otros adjetivos.  

• La celebración de elecciones democráticas, libres y auténticas.  

• Los artículos 2, 3, 29, inciso k, 41, incisos g y h, 42,43 y 44 de los Estatutos 

del partido MORENA, los cuales refiere están relacionados con las reglas del 

procedimiento interno de selección de candidatos del referido partido político.  

• La suscripción del Convenio de Coalición por ser contrario a los acuerdos 

aprobados por el Consejo Nacional.  

• La inelegibilidad del C. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO como 

candidato de MORENA a la gubernatura del Estado.  

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que EL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL, a través del C. Luis Alberto Reyes Juárez, en su carácter de encargado 

de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA al rendir su respectivo informe circunstanciado sobre los agravios 

formulados por la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

• La parte actora pretende hacer valer en sus agravios el incumplimiento a la 

Convocatoria para el proceso de selección de la candidatura para 

Gobernador/a del Estado de Nayarit emitida el 26 de noviembre de 2020, 

siendo todos los actos consecuentes violatorios en mismo sentido y 

pretendiendo su resarcimiento mediante la citada vía de la modificación de lo 

contenido en la misma. 

 

• Las etapas del proceso interno continúan desarrollándose conforme con lo 
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establecido en la convocatoria respectiva. 

• La parte actora pretende hacer valer hechos que no son propios de las 

autoridades señaladas como responsables, además de no acreditar la 

existencia de las mismas.  

• El actor pretende hacer valer violaciones al debido proceso, en particular el 

de audiencia, aduciendo que lo solicitó en dieciocho ocasiones, sin embargo, 

no acredita dicha circunstancia. 

 

6. PRECISIÓN DEL ACTO IMPGNADO. Previamente es necesario analizar lo 

referente a la certeza del acto que se pretende controvertir, realizando para tal 

efecto, un análisis conjunto del recurso de queja, que atienda a lo que materialmente 

se pretende el actor.  

 

Lo anterior en aplicación de la jurisprudencia 4012000 del Pleno de la suprema corte 

de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril 4 5" de 

2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice 

 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio 

de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su 

integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar 

con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los 

datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y 

contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar 

una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos 

reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción l, de la Ley 

de Amparo." 

 

Asimismo, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente criterio 

jurisprudencial consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

a la Novena Época, Tomo XlX, abril de 2004, Tesis p. VI/2004, visible a página 255, 

que se cita a continuación: 

 

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 

PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 
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El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 

sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener 

la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la 

apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por 

demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse 

a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que 

en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o 

inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta 

insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán 

armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de 

demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus 

elementos, e incluso con la totalidad de la información del 

expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e 

intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que 

generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al 

fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir 

el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues 

sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y 

lo resuelto. 

 

Por tanto, en cumplimiento al artículo 122, incisos a), b) c) d) del Reglamento de la 

CNHJ con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se 

procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados, de tal manera 

que de la lectura íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que 

conforman el expediente, se advierte que la parte actora acude a esta instancia 

partidista a impugnar: 

 

  - El nombramiento del C. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO como 

candidato a la gubernatura del estado de Nayarit, ya que vulneró las etapas del 

proceso de selección establecidas en la Convocatoria y en la norma Estatutaria.  

 

7. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.  
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Por razón de método, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la 

certeza o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar 

las causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por 

esta Comisión, por último, de ser procedente la queja, entrar a analizar el fondo del 

asunto. 

 

En su queja el actor refiere que para la celebración de elecciones libres se debe 

tutelar la equidad desde la contienda interna, ya que el fin de los Partidos Políticos 

es el perfeccionamiento de la democracia, por lo que, conforme al artículo 41 

constitucional, los partidos políticos deben garantizar condiciones equitativas para 

sus militantes. 

 

También señala que las supuestas elecciones internas fueron apartadas de la 

libertad y muy lejanas de la autenticidad, ya que, a su decir, estaban acordadas 

previamente y solo se usó a los aspirantes para dar “legalidad a actos jurídicos 

simulados”, ya que se conspiró a favor de una de las personas más y mejor 

conocidas por su nexos con organización que actúan con impunidad 

 

Además, manifiesta que nunca se le notificó de ninguna parte del proceso interno y 

jamás se le concedió el derecho de audiencia, aun cuando lo solicitó en dieciocho 

ocasiones, por lo que se vulnera en su perjuicio los artículos 23, párrafo 1, 27 párrafo 

1, inciso c) y 38, párrafo 1, inciso a) del Código Federal de Instituciones y 

Procedimientos Electorales y que el Presidente del Partido prometió que “sería una 

campaña interna con cuatro aspirantes por estado”, lo cual resultó ser falso, pues 

fue simulación y engaño. 

 

Es por ello que considera que se vulnera el principio de legalidad de los procesos 

internos de selección de candidatos, así como las reglas establecidas en los 

artículos 2º, 3º, 29, inciso k, 41 incisos g) y h), 42, 43, y 44 del Estatuto de MORENA.  

 

El actor también realiza manifestaciones que pretenden controvertir la elegibilidad 

del C. MIGUEL ÁNGEL NAVARRO QUINTERO como candidato de MORENA a la 

gubernatura del Estado. 

 

Por otro lado, en su informe circunstanciado, la autoridad responsable asentó que 
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las etapas del proceso interno continúan desarrollándose conforme con lo 

establecido en la convocatoria respectiva, la cual está surtiendo sus efectos dado 

que no fue impugnada por el hoy actor.  

 

En este mismo informe señala que el actor pretende hacer valer violaciones al 

debido proceso, en particular el de audiencia, aduciendo que lo solicitó en dieciocho 

ocasiones, sin embargo, no acredita dicha circunstancia. 

 

En cuanto a la Convocatoria al proceso de selección de candidata o candidato a la 

gubernatura del estado de Nayarit, En la base 1, párrafo 2 y 3, de la Convocatoria 

al proceso de selección de candidata o candidato a la gubernatura del estado de 

Nayarit, se estableció que: 

 

“1. (…) La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a 

conocer las solicitudes aprobadas.  

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a la candidatura 

para Gobernador/a, a más tardar el 14 de febrero de 2021, 

respetando las etapas y calendarios del proceso electoral local 

conforme a normativa aplicable.”  

 

En dicha convocatoria, se advierte como etapas del proceso de selección de la 

candidatura a la gubernatura del estado son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a la gubernatura del estado.  

 

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

 

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

 

IV. Etapa de encuesta.  
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V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

Ahora bien, del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable se 

advierte que el proceso de selección de candidatas y candidatos se encuentra 

transcurriendo, es por ello debe entenderse se encuentra en la etapa de valoración 

y calificación de perfiles, ya que tiene hasta el 14 de febrero del año en curso para 

publicar la relación de solicitudes aprobadas. 

 

Lo anterior sin que de constancias de desprenda que alguna de las partes exhiba 

documento oficial en el que se apruebe la designación del C. MIGUEL ÁNGEL 

NAVARRO QUINTERO como candidato o precandidato para la gubernatura del 

estado de Nayarit, antes bien, únicamente constan las manifestaciones genéricas, 

vagas e imprecisas del actor considerando que su solicitud fue desechada sin 

habérselo comunicado debido a que ya se nombró al ciudadano referido como 

candidato a la gubernatura al margen de las reglas y procedimientos previstos en el 

Estatuto y la Convocatoria.  

 

Asimismo, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente criterio 

jurisprudencial consultable con el registro digital 170178, la cual se cita a 

continuación: 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE 

LA MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA 

LA CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO 

NO DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ 

A CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de 

Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se 

acredita la existencia de los actos reclamados. Así, cuando la 

autoridad señalada como responsable niega la certeza de éstos, 

corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los llevó 

a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos de la 

protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de la 

mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de 
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alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién 

fue la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales 

actos deriven de diversas autoridades. 

 

Es de lo anterior que, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto controvertido es 

inexistente, actualizándose la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

23, inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional y Justicia, que a la letra 

establece lo siguiente: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando: 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto 

reclamado. 

 

Ello en consonancia con la jurisprudencia titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA 

CAUSAL RESPECTIVA.” 

 

Resta decir que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, 

atendiendo a la fecha en que se presentó la queja, pues de otra manera la resolución 

tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la 

promoción del medio de impugnación promovido por el actor, es por ello se deja a 

salvo el derecho del actor a controvertir el dictamen emitido por las autoridades 

partidistas en el que se designe a la candidata o candidato a la gubernatura del 

estado, ello si a su derecho conviniere. 

 

Por último, debe estimarse que los agravios encaminados a controvertir la 

Convocatoria al Proceso de selección del candidato/a a la gubernatura de Nayarit 

son extemporáneos toda vez que dicha convocatoria fue publicada el 26 de 

noviembre del 2020, en tanto que su medio de impugnación fue presentado ante la 

Sala Regional Guadalajara hasta el 21 de enero del 2021, fuera del plazo de 4 días 

establecido en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ, actualizándose la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 23, inciso f) en relación con el 22 inciso d)3 

 
3  Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: (…) f) Habiendo sido admitida la queja 
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento; 
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del Reglamento.  

 

En el mismo sentido, los agravios mediante los cuales se controvierte la legalidad 

del Convenio de Coalición “Juntos Haremos Historia” por no cumplir con las 

formalidades establecidas por el Consejo Nacional los días 17 de noviembre del 

2021, también son extemporáneos, toda vez que dicho convenio fue suscrito el 7 de 

enero del 2021, siendo que el actor presentó su medio de impugnación hasta el 21 

de enero del 2021, es decir, fuera del plazo de 4 días establecido en el artículo 39 

del Reglamento de la CNHJ, actualizándose la causal de improcedencia prevista en 

el artículo 23, inciso f) en relación con el 22 inciso d) del Reglamento.  

 

Es de precisar que esta Comisión analizó y se pronunció sobre este planteamiento 

al resolver el expediente CNHJ-NAY-064/2021. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el recurso de queja por los motivos expuestos en la 

presente determinación. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. ARTURO 

SALDAÑA MELÉNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 
 
Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: (…) d) El recurso de queja se haya presentado fuera 
de los plazos establecidos en el presente Reglamento; 
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CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-534/2020 
 
Asunto: Se notifica Resolución 

 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitido por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 15 de febrero de presente año, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:30 horas del 16 de febrero del 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-534/2020 

 

ACTOR: ALICIA APOLONIO LECHUGA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRO 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-HGO-534/2020 

motivo del recurso de queja presentado por la C. ALICIA APOLONIO LECHUGA, 

recibido vía correo electrónico de esta Comisión en fecha 23 de agosto del presente 

año, el cual se interpone en contra de presuntas actuaciones contrarias a nuestra 

normatividad por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el C. 

ALEJANDRO OLVERA MOTA en su calidad de representante propietario del 

Partido Político MORENA, ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 23 de agosto de la 

presente anualidad, esta comisión recibió vía correo electrónico un escrito de 

controversia en el que se denuncia supuestas trasgresiones a los documentos 

básicos de morena, por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el 

C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su calidad de representante propietario del 

Partido Político MORENA, ante el Consejo General del Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo. 

 

En su medio de impugnación, medularmente la parte actora argumenta como 

agravio lo siguiente: 
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• Que, tras la realización de la insaculación de candidatos a regidores para el 
municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, realizada por la Comisión 
Nacional de Elecciones, la C. ALICIA APOLONIO LECHUGA, fue insaculada 
y seleccionada para ser registrada en la planilla ante el Instituto Estatal 
Electoral de Hidalgo, siendo el encargado de realizar dicho registro el C. 
ALEJANDRO OLVERA MOTA; sin embargo, en fecha 20 de agosto del año 
en curso el INSTITUTO citado dio a conocer los acuses de registro de las 
planillas que se registraron ante su Institución, sin que la parte actora fuese 
registrada a la misma, por lo que se desprende una posible violación a los 
documentos básico de Morena.  

 

Dentro de los recursos de queja se presentaron como medios de prueba los 

siguientes:  

 

“ANEXO 1.- FORMATO CD. QUE CONTIENE VIDEO DE 

TRANSMISION EN VIVO DEL PROCESO DE INSACULACION DE 

REGIDORES POR HIDALGO.DONDE LA SUSCRITA ES INSACULADA 

EN EL MINUTO 59.  

 

ANEXO 2.- IMPRESIÓN DE CAPTURA DE PANTALLA DONDE EL 

REPRESENTANTE ANTE EL IEEH, ME CONFIRMA DE RECIBIDO 

DIGITALMENTE MIS DOCUMENTOS VIA WATISAP.  

 

ANEXO 3.- ACUSE DE REGISTRO DE PLANILLAS REGISTRADAS 

ANTE EL IEEH. DONDE APARECE MI MUNICIPIO, SIN QUE 

APAREZCA INTEGRADA EN LA PLANILLA LA SUSCRITA  

 

ANEXO 4, FOTO IMPRESA DE LOS CIUDADANOS INSACULADOS 

TAL Y COMO S VIDEO Y DONDE LA SUSCRITA FIGURA.  

 

ANEXO 5.- ACUERDO DE CANDIDATURA COMUN.” 

 

Es imperante precisar que, en atención al análisis realizado por esta CNHJ del 

recurso de queja que atañe a la presente resolución, la participación de la 

Comisión Nacional de Elecciones versa únicamente como ÚNICA autoridad a 

cargo de la insaculación por medio de la cual la quejosa generó su derecho 

de ser registrada ante la autoridad electoral sin que se desprenda agravio 

alguno causados por la misma, es por lo anterior que se tiene como ÚNICA 

autoridad responsable al C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su calidad de 

representante propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo 
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SEGUNDO. DE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. En fecha 18 de octubre 

del 2020 fue emitida la Sentencia relacionada con el medio de impugnación 

presentado por el C. ALEJANDRO OLVERA MOTA ante el Tribunal Electoral del 

estado de Hidalgo dentro del expediente TEEH-JDC-274/2020, en contra de esta 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, donde se ordena la 

reposición del procedimiento llevado dentro del expediente interno CNHJ-HGO-

534/2020, a partir del acuerdo de admisión, esto con el fin de realizar debidamente 

la notificación al C. Alejandro Olvera Mota. 

 

TERCERO. Del acuerdo de Admisión y Reposición del Procedimiento. Que, 

derivado de que el escrito de queja presentado por la C. ALICIA APOLONIO 

LECHUGA, mismo que cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto de 

MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión 

de un acuerdo de admisión de fecha 26 de agosto de 2020; Asimismo y en 

cumplimiento a los ordenado en la sentencia emitida por el el Tribunal Electoral del 

estado de Hidalgo dentro del expediente TEEH-JDC-274/2020, esta Comisión 

emitio acuerdo de Reposición de Procedimiento en fecha 24 de noviembre de 

2020, mismo que fue notificado en misma fecha a las partes, a las direcciones 

de correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional, siguiendo con el procedimiento se 

requirió a las autoridades responsables, rindieran un informe respecto de los hechos 

y agravio hechos valer por los actores, por lo cual se les corrió traslado del escrito 

de queja para que se encontrara en posibilidades de rendir el informe requerido. 

  

CUARTO. Del informe remitido por las autoridades responsables. Se recibieron 

los informes circunstanciados por parte de las autoridades responsables: 

 

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, remitió su informe en fecha 26 

de noviembre de 2020, el cual se ordenó agregar a los autos y en el que 

medularmente la autoridad responsable argumenta lo siguiente: 

 

“… 

 

Que por cuanto hace al fondo del asunto tengo a bien señalar, que el 

hecho, consistente en la falta de registro de la C. ALICIA APOLONIO 

LECHUGA como regidora propietaria número cinco en el municipio de 

Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo, de la planilla de la candidatura 

común “juntos haremos historia” encabezada por el partido MORENA, 

para el proceso de ayuntamientos 2019-2020 es INEXISTENTE. 
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… 

 

En el fondo del asunto, siendo el caso que previo a la sesión de registro 

realizada el día cuatro de septiembre de 2020, una vez que el 

representante de Morena Alejandro Olvera Mota, se entrevistó con la C. 

ALICIA APOLONIO LECHUGA, quien de manera personal le entrego en 

la sede del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, sus documentos 

originales y los formatos de registro oficiales expedidos y aprobados por 

el IEEH, también firmados en original, procedió a realizar su registro 

llevando a cabo las sustituciones en la planilla de Morena, para 

salvaguardar sus derechos como candidata insaculada de nuestro 

partido.  

Es el caso que, en el momento procesal oportuno, que fue la sesión de 

aprobación de registro de las solicitudes de candidaturas de fecha cuatro 

de septiembre de 2020, llevada a cabo por el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo la solicitud de registro presentada 

por el representante electoral a favor de la C. ALICIA APOLONIO 

LECHUGA, fue aprobada quedando registrada como  

regidora propietaria número cinco en la planilla de Morena, por la 

candidatura común de “Juntos haremos historia en Mineral de la 

Reforma” … 

 

[…]” 

 

Del informe remitido por la autoridad responsable se desprenden como 

medios prueba a su favor los siguientes: 

 

Prueba Uno. La Documental pública consistente en el acuerdo 

IEEH/SG/057/2020, de fecha 4 de septiembre, aprobado por el 

OPLE Hidalgo para acreditar valida y legalmente el registro de 

candidaturas en el proceso electoral en cuestión. 

 

Prueba Dos. La Documental pública consistente en el registro de 

la C. ALICIA APOLONIO LECHUGA como regidora número cinco 

debidamente registrada por el “REPRESENTANTE ELECTORAL, 

en la planilla encabezada por Morena 

 

Prueba Tres. La Documental pública consistente en los formatos 

oficiales de registro aprobados por el IEEH identificados con los 

números dos y tres, donde se solicita el registro de la C. ALICIA 

APOLONIO LECHUGA, mismo que fue aprobado por el OPLE en 

el acuerdo número IEEH/SG/O57/2020. 
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Del mismo modo, se recibió en original a través de la oficialía de partes de la sede 

Nacional de Nuestro partido, en fecha 26 de noviembre de 2020, un escrito por parte 

de la autoridad responsable, el C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su calidad de 

Representante General de MORENA, manifestándose respecto a lo requerido por 

esta Comisión y remitiendo a su escrito presentado en fecha 18 de noviembre del 

presente año, desahogando así las autoridades responsables el requerimiento 

realizado por esta Comisión; en dicho informe presentado, medularmente la 

autoridad responsable argumenta lo siguiente: 

 

“… 

 

1. Que por cuanto hace al fondo del asunto tengo a bien señalar, que el 

hecho del que se me acusa, consistente en la falta de registro de la C. 

ALICIA APOLONIO LECHUGA como regidora propietaria número cinco 

en el municipio de Mineral de la Reforma, estado de Hidalgo, de la planilla 

de la candidatura común "juntos haremos historia" encabezada por el 

partido MORENA, para el proceso de ayuntamientos 2019-2020 es 

INEXISTENTE 

 

 

… 

 

En el fondo del asunto, siendo el caso que previo a la sesión de registro 

realizada el día cuatro de septiembre de 2020, una vez que el suscrito se 

entrevistó con la C. ALICIA APOLONIO LECHUGA, quien de manera 

personal me entrego en la sede del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, 

sus documentos originales y los formatos de registro oficiales expedidos y 

aprobados por el IEEH, también firmados en original, procedí a realizar su 

registro llevando a cabo las sustituciones en la planilla de Morena, para 

salvaguardar sus derechos como candidata insaculada de nuestro partido. 

 

Es el caso que en el momento procesal oportuno, que fue la sesión de 

aprobación de  registro  de  las solicitudes  de candidaturas  de fecha  

cuatro  de  septiembre  de 2020,  llevada  a  cabo  por  el  Consejo  General  

del  Instituto  Estatal  Electoral  de Hidalgo la solicitud de registro 

presentada  por el suscrito  a favor  de  la C. ALICIA APOLONIO    

LECHUGA,   fue   aprobada   quedando   registrada   como   regidora 

propietaria  número  cinco  en  la planilla  de  Morena, por la candidatura  

común  de "Juntos haremos historia en Mineral de la Reforma"… 

 

[…]” 
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Del informe remitido por la autoridad responsable se desprenden como 

medios prueba a su favor los siguientes: 

 

Prueba Uno. La Documental pública consistente en el acuerdo 

IEEH/SG/057/2020, de fecha 4 de septiembre, aprobado por el OPLE 

Hidalgo para acreditar valida y legalmente el registro de candidaturas en el 

proceso electoral en cuestión. 

 

Prueba Dos. La Documental privada consistente en el registro de la C. 

ALICIA APOLONIO LECHUGA como regidora número cinco debidamente 

registrada por el C. ALEJANDRO OLVERA MOTA, en la planilla encabezada 

por Morena 

 

Prueba Tres. La Documental pública consistente en los formatos oficiales 

de registro aprobados por el IEEH identificados con los números dos y tres, 

donde se solicita el registro de la C. ALICIA APOLONIO LECHUGA, mismo 

que fue aprobado por el OPLE en el acuerdo número IEEH/SG/O57/2020. 

 

Prueba Cuatro. La Documental Privada consistente en el acuse de recibo 

de documentos presentados en fecha 18 de noviembre de la presente 

anualidad, ante esta Comisión Nacional.  

 

Prueba Cinco. La Documental Privada consistente la el documento donde 

el C. ALEJANDRO Olvera mota presenta su renuncia a su cargo como 

representante propietario del Partido Político MORENA, presentada ante 

el OPLE. 

 

 

QUINTO. Del cierre de Instrucción: Que una vez que las partes han tenido el 

tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y habiendo 

recibido pruebas supervinientes únicamente por la parte actora, al encontrarse 

debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia 

alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios 

para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular 

el proyecto de sentencia, ello con fundamento en el artículo 45° del Reglamento de 
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la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, motivo por el cual se 

emitió el acuerdo correspondiente en fecha 09 de diciembre de 2020. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, la Comisión procede a emitir la presente 

resolución. 

 

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

 

PRIMERO. Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes 

mencionada, de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del 

Estatuto, así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió 

el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró 

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad 

establecidos en el Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de 

la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el 

número de expediente CNHJ-HGO-534/2020 por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 26 de agosto de 2020, tras 

haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, 

así como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

CUARTO. Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 



9 
CNHJ/DE 

 

QUINTO. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de 

manera física ante la oficialía de partes de esta Comisión. 

 

SEXTO. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA reconoce a la personalidad de los actores como interesados 

en participar por MORENA y actuar como Protagonistas del Cambio Verdadero, tal 

como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

SÉPTIMO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía procesal, 

no se transcriben los hechos que esta Comisión ha valorado para emitir la presente 

resolución, sin embargo, en síntesis, del escrito de queja la hoy actora, señala entre 

sus hechos que: 

 

• Que, tras la realización de la insaculación de candidatos a regidores 

para el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, la C. ALICIA 

APOLONIO LECHUGA, fue seleccionada para ser registrada en la 

planilla ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, siendo el 

encargado de realizar dicho registro el C. ALEJANDRO OLVERA 

MOTA; sin embargo, en fecha 20 de agosto del año en curso el 

INSTITUTO citado da a conocer los acuses de registro de las 

planillas que se registraron ante su Institución, sin que la parte 

actora fuese registrada a la misma, por lo que se desprende una 

posible violación a los documentos básico de Morena.  

 

Derivado de lo anterior esta comisión deberá considerar si el agravio hecho valer 

resulta procedente y, por consiguiente, hacerse de todos los medios necesarios 

para dirimir la presente controversia.  

 

OCTAVO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son 

aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 

resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el 

fin de salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra 

ley cimera, se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
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garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…  

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre 

justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos 

y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 

pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 

para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará 

las normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de 

su intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del 

pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos 

de representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer 

posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con 

los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio 

universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la 

paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse 

libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 

intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en 

la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

  

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de 

los Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal 

como lo señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos 

comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a su 

organización y funcionamiento, con base en las disposiciones previstas 

en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y 

reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
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2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales 

en ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

(…) 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias 

políticas y electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus 

órganos internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general 

que se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

(…) 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 

cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la 

oportunidad y legalidad de las resoluciones) Las sanciones aplicables a 

los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 

procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la 

descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o 

causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva. 

 

Artículo 40. 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las 

categorías de sus militantes conforme a su nivel de participación y 

responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los 

que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio 

de sus derechos políticos y electorales; 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, 

a recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA 

señala que esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y 
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cuenta con facultades para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 

47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de manera supletoria en su artículo 

55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 

a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede 

relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 24 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; … 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 

que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados 

con sus pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 

aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 

para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 

los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 

prueba. 

 

Artículo 16 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para 

resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas 

en este capítulo. 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán 
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prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los 

demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas 

ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a 

esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales 

los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que deban 

aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde 

entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad 

electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se 

aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 

NOVENO. Conceptos de agravio. De la lectura integral del escrito de demanda 

que se atiende en la presente resolución se desprende que la parte agraviada de 

manera específica señala el agravio que a continuación se expone; siendo 

importante precisar que a pesar de mencionar como autoridades responsables a la 

CNE de Morena y al C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su calidad de 

representante propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, no se precisa la participación de la 

Comisión Nacional de Elecciones ni agravios causados por la misma por lo que se 

tiene como única autoridad responsable al C. ALEJANDRO OLVERA MOTA;  

 

En razón de lo anteriormente señalado es que del documento de queja se 

desprende que el inconforme presenta como concepto de agravio el siguiente: 

 

• Que, tras la realización de la insaculación de candidatos a regidores para el 

municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, la C. ALICIA APOLONIO 

LECHUGA, fue seleccionada para ser registrada en la planilla ante el Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo, siendo el encargado de realizar dicho registro el 

C. ALEJANDRO OLVERA MOTA; sin embargo, en fecha 20 de agosto del año 

en curso el INSTITUTO citado da a conocer los acuses de registro de las 

planillas que se registraron ante su Institución, sin que la parte actora fuese 

registrada a la misma, por lo que se desprende una posible violación a los 

documentos básico de Morena.  

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala:  
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“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, 

párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, que recogen los principios generales del derecho iura 

novit curia y da mihi factum dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y 

dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 

aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional 

electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que 

los actores exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión 

o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 

originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos 

aplicables al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe 

de su estudio”1. 

 

DÉCIMO. Del Informe emitido por la autoridad responsable. Se recibieron los 

informes circunstanciados por parte de las autoridades responsables: la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena, remitió su informe en fecha 26 de noviembre 

de 2020, del mismo modo, se recibió en original a través de la oficialía de partes de 

la sede Nacional de Nuestro partido, en fecha 26 de noviembre de 2020, un escrito 

por parte de la autoridad responsable, el C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su 

calidad de Representante General de MORENA, manifestándose respecto a lo 

requerido por esta Comisión y remitiendo a su escrito presentado en fecha 18 de 

noviembre del presente año, desahogando así las autoridades responsables el 

requerimiento realizado por esta Comisión. 

DÉCIMO PRIMERO. Estudio y análisis del recurso de queja presentado por la 

C. ALICIA APOLONIO LECHUGA, resumen de agravios y consideraciones del 

CNHJ. 

 

 
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Coalición integrada por los partidos de la 

Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de 

votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. —Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 

Verde Ecologista de México. —9 de septiembre de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 

SUP-JRC-291/2000. — Coalición Alianza por Querétaro. —1o. de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos”. 
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Identificación del acto reclamado. Del medio de impugnación se desprende como 

único agravio la omisión del C. ALEJANDRO OLVERA MOTA, de llevar a cabo el 

registro de la quejosa en la planilla de candidatos al cargo de Regidores en la planilla 

presentada ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, ante el Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. 

 

Al entrar al estudio del agravio expuesto por la parte actora, implica que, si esta 

Comisión Nacional encuentra la posible existencia de más Agravios y se relaciona 

entre sí con algún otro, no será necesario estudiarlos por separado, ya que estos 

podrán ser analizados en conjunto; pueden ser analizados en orden distinto a lo 

expuesto en su escrito de queja, atendiendo a la temática que desarrollan, sin que 

la forma de estudio genere agravio alguno a los promoventes del mismo. 

 

Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal 

de transcribir textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en 

vía de agravios. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a enunciar los 

motivos de inconformidad, las manifestaciones realizadas por la parte 

acusada y las consideraciones realizadas por esta Comisión al respecto:  

 

PARTE ACTORA.  

 

ÚNICO. Que, tras la realización de la insaculación de candidatos a regidores para 

el municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, la C. ALICIA APOLONIO 

LECHUGA, fue seleccionada para ser registrada en la planilla para el cargo de 

Regidora del municipio de Mineral de la Reforma, Hidalgo, ante el Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, siendo el encargado de realizar dicho registro el C. 

ALEJANDRO OLVERA MOTA; sin embargo, en fecha 20 de agosto del año en 

curso el INSTITUTO citado dio a conocer los acuses de registro de las planillas que 

se registraron ante su Institución, sin que la quejosa fuese registrada a la misma, 

por lo que se desprende una posible violación a los documentos básicos de Morena.  

 

Al respecto, esta Comisión considera que el presente agravio se encuentra 

infundado, toda vez que, derivado de las pruebas ofrecidas por la autoridad 

responsable, se desprende que, una vez realizada la insaculación para el municipio 

de Mineral de la Reforma, en el Estado de Hidalgo, y habiendo sido seleccionada la 

C. ALICIA APOLONIO LECHUGA para ser registrada ante el Instituto Electoral del 

estado de Hidalgo como contendiente al cargo de la Regiduría número cinco, 

siguiendo el procedimiento establecido para el proceso de registro ante el Instituto 

mencionado, la misma fue registrada con posterioridad en fecha en fecha 04 de 
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septiembre del 2020 por el C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su calidad de 

representante propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo General 

del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y, aunque de este acto se desprende una 

posible inconsistencia y falta de probidad en su encargo, el agravio expuesto fue 

actualizado con posterioridad por lo que la modificación dejó sin materia la presunta 

violación a la esfera jurídica de la parte quejosa. 

 

Una vez analizado el agravio, esta Comisión procede a señalar que la fijación 

de la presente Litis recae, sobre el registro de candidatos al cargo de Regidores 

en la planilla presentada ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo por parte del 

C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su calidad de representante propietario del 

Partido Político MORENA, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Hidalgo. 

 

Al respecto esta Comisión Nacional considera que del agravio hecho valer resulta 

infundado, pues a pesar de presuntamente acreditar de manera fehaciente las 

manifestaciones y hechos en el presente ocurso a través de sus medios probatorios 

y demás recursos para generar una certeza en cuanto a su dicho, el órgano 

responsable modifico el acto que le generaba agravio a la parte quejosa realizando 

el registro de la misma, aunque en fecha distinta, por lo que esta Comisión estima 

necesario proceder al examen y valoración de todos y cada uno de los medios 

presentados por la parte actora así como los presentados por las autoridades 

responsables para, de esta manera, poder acreditar de manera fehaciente lo aquí 

expuesto, esto con el fin de darle legitimidad a los dichos de las partes, tal y como 

lo dispone el artículo 9, inciso f) de la Ley General el Sistema de Medios de 

Impugnación de aplicación supletoria.  

 

DÉCIMO SEGUNDO. De la valoración de las pruebas. Las pruebas presentadas 

ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre 

de valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del 

Reglamento de la CNHJ, artículo 24 de la Ley de Medios, así como por el artículo 

462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
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así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 24 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 

que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados 

con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 

aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 

para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 

los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 

prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, 

así como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de 

que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  
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2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 

De las pruebas ofrecidas por las partes dentro de sus escritos de queja, y 

contestación esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA 

 

ANEXO 1.- FORMATO CD. QUE CONTIENE VIDEO DE TRANSMISION EN VIVO 

DEL PROCESO DE INSACULACION DE REGIDORES POR HIDALGO.  

 

No existe constancia del mismo en el formato ofrecido en su escrito de queja, sin 

embargo, se presenta el video de la insaculación a que hace referencia la 

mencionada prueba, con una duración de 2 horas con 49 minutos, en la que se 

aprecia que en el minuto señalado coincide con la descripción de la misma, por lo 

que el valor probatorio que se le otorgará al mismo será de indicio, por tratarse de 

una prueba técnica, misma que en su conjunto con las demás pruebas ofrecidas 

será valorada. 

 

ANEXO 2.- IMPRESIÓN DE CAPTURA DE PANTALLA DONDE SE APRECIA LA 

CONFIRMACIÓN DE LA RECEPCIÓN DE LOS DUCUMENTOS PRESENTADOS 

DE MANERA DIGITAL POR LA PARTE ACTORA, ESTO POR PARTE DEL 

REPRESENTANTE ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

HIDALGO, C. ALEJANDRO OLVERA MOTA. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente es de indicio, toda vez que las 

pruebas técnicas, por sí solas no son suficientes para acreditar un hecho en 
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concreto, necesitando de otros elementos para que puedan ser adminiculadas, esto 

con base en la jurisprudencia 4/2014 emitida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación que a continuación se cita; sin embargo, es preciso 

mencionar que la misma no carece de valor sino que no acredita por si sola que el 

agravio expuesto por la parte actora haya sido realizado conforme al dicho de la 

misma; 

 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 

CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 

inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona 

tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos 

en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. 

En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 

imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 

modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 

indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- 

por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia 

de algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, 

que las puedan perfeccionar o corroborar. 

Quinta Época.” 

 

ANEXO 3.- ACUSE DE REGISTRO DE PLANILLAS REGISTRADAS ANTE EL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE HIDALGO.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por el Instituto Electoral Estatal de Hidalgo, esto de conformidad con el 

artículo 59 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena que a la letra dice: 

 

“Artículo 59. Se considera como prueba documental pública cualquier 

documento escrito otorgado por autoridad, funcionaria o funcionario 

público o persona investida por ejercicio de la fe pública, dentro del 

ámbito de su competencia y en legal forma.” 

 

https://go.vlex.com/vid/42578676/node/14?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676/node/16?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42601882?fbt=webapp_preview
https://go.vlex.com/vid/42601882?fbt=webapp_preview
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ANEXO 4. FOTOGRAFÍA IMPRESA DE LOS CIUDADANOS INSACULADOS, 

DONDE SE APRECIAEL NOMBRE DE LA C. ALICIA APOLONIO LECHUGA.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente es de indicio, tratándose de prueba 

técnica, misma que será tomada en cuenta en su conjunto con demás pruebas 

ofrecidas, para así valorar de manera adecuada la presente, esto de conformidad 

con la citada jurisprudencia en el anexo 2. 

 

ANEXO 5. ACUERDO DE CANDIDATURA COMUN. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 
además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 
emitidos por el Instituto Electoral Estatal de Hidalgo 
 
DE LAS PRUEBAS SUPERVINIENTES. Con fecha 30 de agosto, la parte actora 
vía correo electrónico envió un escrito donde exhibió una prueba superviniente 
consistente en la lista de planillas publicadas por el instituto estatal electoral del 
estado de Hidalgo de fecha 25 de agosto del año en curso. 
 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor 

probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por una autoridad 

estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la LGSMIME, así como la 

Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

“Artículo 16. 
 
… 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran.” 

 

Por lo que respecta a la tesis jurisprudencial Jurisprudencia 45/2002 se cita la 

misma: 

 

“PRUEBAS DOCUMENTALES. SUS ALCANCES.- Conforme a su 
naturaleza, se consideran como las constancias reveladoras de hechos 
determinados, porque son la representación de uno o varios actos 
jurídicos, cuyo contenido es susceptible de preservar, precisamente, 
mediante su elaboración. En ellas se consignan los sucesos inherentes, 
con el propósito de evitar que con el tiempo se borren de la memoria de 
quienes hayan intervenido, las circunstancias y pormenores confluentes 
en ese momento y así, dar seguridad y certeza a los actos representados. 
El documento no entraña el acto mismo, sino que constituye el 
instrumento en el cual se asientan los hechos integradores de aquél; es 
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decir, es un objeto creado y utilizado como medio demostrativo de uno o 
diversos actos jurídicos que lo generan. Por tanto, al efectuar la 
valoración de este tipo de elementos de prueba, no debe considerarse 
evidenciado algo que exceda de lo expresamente consignado. 
 
 
Tercera Época: 
 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-076/98. Partido 
Revolucionario Institucional. 24 de septiembre de 1998. Unanimidad de 
votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-194/2001. Partido 
Acción Nacional. 13 de septiembre de 2001. Unanimidad de cinco votos. 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-011/2002. Partido 
Acción Nacional. 13 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
 
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 59 y 60.” 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. 

 

Por parte de la Comisión Nacional de Elecciones se presentan las siguientes 

pruebas: 

 

Prueba Uno. La Documental pública consistente en el acuerdo 

IEEH/SG/057/2020, de fecha 4 de septiembre, aprobado por el OPLE 

Hidalgo para acreditar valida y legalmente el registro de candidaturas en el 

proceso electoral en cuestión. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor 

probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por una 

autoridad estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la 

LGSMIME, así como la Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

Prueba Dos. La Documental pública consistente en el registro de la C. 

ALICIA APOLONIO LECHUGA como regidora número cinco debidamente 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1998/JRC/SUP-JRC-00076-1998.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2001/JRC/SUP-JRC-00194-2001.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2002/JRC/SUP-JRC-00011-2002.htm
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registrada por el “REPRESENTANTE ELECTORAL, en la planilla 

encabezada por Morena 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor 

probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por una 

autoridad estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la 

LGSMIME, así como la Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

Prueba Tres. La Documental pública consistente en los formatos oficiales 

de registro aprobados por el IEEH identificados con los números dos y tres, 

donde se solicita el registro de la C. ALICIA APOLONIO LECHUGA, mismo 

que fue aprobado por el OPLE en el acuerdo número IEEH/SG/O57/2020. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor 

probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por una 

autoridad estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la 

LGSMIME, así como la Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

Por parte del C. ALEJANDRO OLVERA MOTA, en su calidad de representante 

propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo, se presentas las siguientes pruebas 

 

Prueba Uno. La Documental pública consistente en el acuerdo 

IEEH/SG/057/2020, de fecha 4 de septiembre, aprobado por el OPLE 

Hidalgo para acreditar valida y legalmente el registro de candidaturas en el 

proceso electoral en cuestión. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor 

probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por una 

autoridad estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la 

LGSMIME, así como la Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

Prueba Dos. La Documental privada consistente en el registro de la C. 

ALICIA APOLONIO LECHUGA como regidora número cinco debidamente 

registrada por el C. ALEJANDRO OLVERA MOTA, en la planilla 
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encabezada por Morena 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor 

probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por una 

autoridad estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la 

LGSMIME, así como la Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

Prueba Tres. La Documental pública consistente en los formatos oficiales 

de registro aprobados por el IEEH identificados con los números dos y 

tres, donde se solicita el registro de la C. ALICIA APOLONIO LECHUGA, 

mismo que fue aprobado por el OPLE en el acuerdo número 

IEEH/SG/O57/2020. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba valor 

probatorio pleno, por tratarse de documentos expedidos por una 

autoridad estatal, esto con fundamento en el artículo 16.2 de la 

LGSMIME, así como la Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF. 

 

Prueba Cuatro. La Documental Privada consistente en el acuse de recibo 

de documentos presentados en fecha 18 de noviembre de la presente 

anualidad, ante esta Comisión Nacional.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es 

de indicio, además de que se consideran hechos notorios, toda vez 

que son documentos recibidos por un órgano de Morena y sellados 

a modo de acuse a la parte oferente 

 

Prueba Cinco. La Documental Privada consistente la el documento donde 

el C. ALEJANDRO Olvera mota presenta su renuncia a su cargo como 

representante propietario del Partido Político MORENA, presentada ante 

el OPLE. 
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El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es 

de indicio, además de que se consideran hechos notorios, toda vez 

que son documentos emitidos por un organismo constitucional 

autónomo y sellados a modo de acuse a la parte oferente 

 

DÉCIMO TERCERO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN 

CONCRETO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, con los medios de prueba 

aportados por la parte actora se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la 

resolución del  agravio planteado, ahora bien, como ya ha quedado señalado con 

antelación los hechos y agravio que se hacen valer en el recurso de queja motivo 

de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta Comisión y toda 

vez que los mismos devienen de un acto emitido por una autoridad de nuestro 

instituto político y el resultado fue que resulto INFUNDADO el agravio esgrimido por 

la presentante, como se ha expresado con las diversas consideraciones que ya han 

sido expuestas. 

 

Una vez valoradas las pruebas ofrecidas en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de 

MORENA, las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

TEPJF Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 

Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 

y 12. 

 

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 
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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 acordes con 

el citado principio. 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97. —Actor: 

Partido Popular Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala 

Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. —27 de 

mayo de 1997. — Unanimidad de votos. —Ponente: Alfonsina Berta 

Navarro Hidalgo. — secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y 

Roberto Ruiz Martínez. 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-356/2007. —Actora: 

Coalición “Movimiento Ciudadano”. —Autoridad responsable: Sala 

Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz. —19 

de diciembre de 2007. —Unanimidad de seis votos. —Ponente: María del 

Carmen Alanís Figueroa. —secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula 

Chávez Mata. 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-488/2008. Actora: Juana Cusi Solana. - Autoridad 

responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal. —14 de agosto de 

2008. —Unanimidad de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. 

—secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta. 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de 

dos mil ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que 

antecede y la declaró formalmente obligatoria.’’. 

 

DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN DEL CASO  

 

En resumen, luego del análisis de los hechos o puntos de derecho, controvertidos 

así como de los agravios expresados; del examen y valoración de las pruebas que 

obran en el sumario en que se actúa; resultó que las pruebas que se ofrecieron 

resultaron suficientes para tener por acreditado que la autoridad señalada como 

responsable hubiese cometido una falta estatutaria, sin embargo, de 

manifestaciones y hechos en el presente ocurso a través de sus medios probatorios 

y demás recursos para generar una certeza en cuanto a su dicho, el órgano 

responsable modifico el acto que le generaba agravio a la parte quejosa realizando 
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el registro de la misma, aunque en fecha distinta por lo que el C. ALEJANDRO 

OLVERA MOTA en su calidad de representante propietario del Partido Político 

MORENA, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, logró 

acreditar que el agravio expuesto quedo sin materia, llevando a cabo el registro de 

la parte quejosa, por lo que, esta Comisión considera que el agravio resultando 

infundado, pues a pesar de haberse confirmando el acto combatido, este sufrió de 

una modificación por el posterior registro de la misma para los efectos legales a que 

hubiese lugar. 

 

Se exime a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena, por no acreditarse la participación de la misma en el agravio 

imputados por la parte actora. Del mismo modo, esta Comisión de Honestidad y 

Justicia estima que, en lo concerniente al C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su 

calidad de representante propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo,  a pesar de haberse llevado a 

cabo el registro en fecha distinta a las expuestas por la parte actora y de este modo 

se considera que de este modo, su actuar recae en los supuestos que prevé el 

artículo 53° del estatuto, incisos a. b. c. y d. al ser omiso en el registro de la parte 

actora en el momento precisado por la parte actora, derivando esta acción en una 

falta de probidad con respecto al cargo que el mismo ostenta ante el Instituto Estatal 

Electoral de Hidalgo, por lo que el mismo se considera oportuno hace acreedor de 

las sanciones contenidas en el artículo 64° del estatuto, inciso a que a la letra dice: 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

 

a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 

encargo partidista o público; 

 

[…] 

 

Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA podrán ser 

sancionadas con:  

… 

 

d. Cancelación del registro en el Padrón Nacional de Protagonistas del 

Cambio Verdadero de MORENA; 

 

e. Destitución del cargo en los órganos de representación y dirección de   

MORENA 

[…]” 
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Sin embargo, el C. Alejandro Olvera Mota, anexo en las pruebas de su informe 

remitido a esta autoridad el acuse de la renuncia al cargo que ostenta como en su 

calidad de representante propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo; Precisando en el mismo escrito 

que no se encuentra registrado en el padrón de afiliados de MORENA, por lo que 

una vez revisados cada uno de los medios expuestos por las partes para reforzar 

su dicho y derivado del análisis y estudio del agravio expuesto por la parte actora, 

se precisa que las sanciones mencionadas no son aplicables al caso concreto. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 

Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de 

la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara INFUNDADO e INEXISTENTE el agravio esgrimido por la 

parte actora, de conformidad con los considerandos DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO 

SEGUNDO Y DÉCIMO TERCERO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO. Se EXIME a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, del agravio imputado en su contra por parte de la C. ALICIA 

APOLONIO LECHUGA, esto de conformidad con lo expuesto en los considerandos 

DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO 

CUARTO. 

 

TERCERO. Se EXIME al C. ALEJANDRO OLVERA MOTA, del agravio imputado 

en su contra por parte de la C. ALICIA APOLONIO LECHUGA, esto de conformidad 

con lo expuesto en los considerandos DÉCIMO PRIMERO, DÉCIMO SEGUNDO, 

DÉCIMO TERCERO Y DÉCIMO CUARTO. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora la C. ALICIA 

APOLONIO LECHUGA, a la dirección de correo electrónico señalado para tal efecto 

en su escrito de queja, lo anterior para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar.  

 

QUINTO. Notifíquese la presente Resolución a la autoridad señalada como 

responsable, el C. ALEJANDRO OLVERA MOTA en su calidad de representante 
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propietario del Partido Político MORENA, ante el Consejo General del Instituto 

Estatal Electoral de Hidalgo, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Notifíquese la presente Resolución a la autoridad señalada como 

responsable, la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

OCTAVO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-162/2021 

 

ACTOR: OSWALDO ALFARO MONTOYA 

DEMANDADO: CONSEJO NACIONAL, COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de febrero del año en 

curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 18:00 horas del 19 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 19 de febrero de 2021 
  
                                                   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actor: Oswaldo Alfaro Montoya 
 
Demandado y/o Autoridad Responsable:  
Consejo Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

 
Expediente: CNHJ-CM-162/2021 

 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-CM-162/2021 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. Oswaldo Alfaro Montoya de 03 de febrero de 2021, por medio del cual demanda 

diversos actos y/u omisiones cometidas por el Consejo Nacional, Comité Ejecutivo 

Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones todas de MORENA. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Antecedentes. El 10 de febrero de 2021, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación dictó sentencia en el expediente  

SUP-JDC-133/2021 en la que resolvió: 

“(…). 

ACUERDA 

PRIMERO. (…). 

SEGUNDO. Se reencauza el medio de impugnación en que se 
actúa a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, para que en un plazo de siete días resuelva lo que en 
derecho corresponda, (…).  
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(…)”. 

SEGUNDO. Presentación del recurso de queja. En fecha 12 de febrero de 2021, 

esta comisión recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido un escrito 

de controversia en el que se denuncia unos supuestos actos y/u omisiones 

cometidas por el CONSEJO NACIONAL, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES TODAS DE MORENA. 

 

TERCERO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. OSWALDO ALFARO MONTOYA cumplió con los requisitos 

establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta Comisión 

consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión y cierre de instrucción 

de fecha 15 de febrero de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes 

a las direcciones de correo postal y correo electrónico correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

CUARTO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. Derivado del acuerdo de sala de 10 de febrero de 2021 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, recaídos en el expediente SUP-JDC-133/2021, se remitieron los 

informes rendidos por las autoridades responsables. 

 

QUINTO. De la respuesta del actor a los informes rendidos por las autoridades 

señaladas.  Esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico el escrito de 

respuesta del actor de fecha 14 de febrero de 2021 derivado del informe que 

rindieron las autoridades responsables.   

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para su resolución, esta Comisión procede a 

emitir el presente fallo 

 

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

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 
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2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-CM-162/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de febrero de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados físicamente en la Sede de 

Nuestro Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que 

el actor se duele de presuntos actos y/u omisiones cometidas por el Consejo 

Nacional, Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones todas 

de MORENA. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordará el 

agravio emitido por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

 

“(…). 

 

AGRAVIO: 
1. (…) omisión de no dar respuesta a mi solicitud. 
 
(…) 
 
2. (…) Omisión del Consejo Nacional de integrar el Consejo 
Consultivo Nacional. 
 
(…) 
 

                  4. (...) Ilegal reserva de información en la convocatoria. 
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                  (…) 
 

                 5. (...) Inaplicación de bases de la convocatoria y normas 
estatutarias, al caso concreto. 

 
                (…)”.  

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 
 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 
curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 
hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 
demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 
así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

 

1. INSPECCIÓN JUDICIAL consistente en la inspección física al portal de la 

página oficial de MORENA. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en los informes que rindan los órganos 

responsables sobre la certificación de los testigos electrónicos. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en el número de ID. 

 

4. DOCUMENTAL consistente en la Consulta al Padrón de Protagonistas de 

Cambio Verdadero. 
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5. DOCUMENTAL consiste en el Acuerdo INE/ACPPP/03/2020. 

 

6. DOCUMENTAL consistente en la inscripción de registro cono precandidato. 

 
7. TÉCNICA consistente en capturas de pantalla de las solicitudes remitidas 

por correo electrónico a las autoridades responsables. 

 

8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

3.4  Pruebas admitidas al promovente  

 

1. INSPECCIÓN JUDICIAL consistente en la inspección física al portal de la 

página oficial de MORENA. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en los informes que rindan los órganos 

responsables sobre la certificación de los testigos electrónicos. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en el número de ID. 

 

4. DOCUMENTAL consistente en la Consulta al Padrón de Protagonistas de 

Cambio Verdadero. 

 

5. DOCUMENTAL consiste en el Acuerdo INE/ACPPP/03/2020. 

 

6. DOCUMENTAL consistente en la inscripción de registro cono precandidato. 

 
7. TÉCNICA consistente en capturas de pantalla de las solicitudes remitidas 

por correo electrónico a las autoridades responsables. 

 
8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 
9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 10 de febrero de 2021, el Consejo 

Nacional de Morena y Comité Ejecutivo Nacional, correspondiente al procedimiento 
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instaurado en contra de dichos órganos, con el cual se le tuvo dando contestación 

al recurso de queja, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

I. CONSEJO NACIONAL: 
 
“(…) 

 
(…). La parte actora, únicamente basa su impugnación en su 
interés personal, por lo que lo que pretende el actor es 
completamente contrario a lo dispuesto en la Ley General de 
Partidos Políticos y el Estatuto de MORENA, por lo que basa su 
impugnación en meras interpretaciones sesgadas de lo que se 
establece tanto en las sentencias emitidas por este Tribunal, así 
como lo dispuesto en el Estatuto de MORENA, con el solo afán 
de verse favorecida con la resolución que emita ese Tribunal 
Electoral, basando su petición en argumentos que se encuentran 
fuera de la legalidad o basado en hechos falsos, por lo que la 
impugnación presentada por la parte actora es totalmente frívola 
y carente de argumentos legales; de modo que la serie de 
manifestaciones que plantea la parte quejosa a lo largo de su 
escrito de demanda, hace vidente que sus pretensiones sean 
frívolas y sin sustento legal alguno. 
 
(…) 
 
CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS CONTRA EL CONSEJO 
NACIONAL DE MORENA. 
 
Mediante dos agravios la parte, actora, sostiene dos actos 
imputables al Consejo Nacional de Morena, a saber, planteada 
que supuestamente existe una omisión de no dar respuestas una 
solicitud presentada, y la supuesta omisión del Consejo Nacional 
de integrar el Consejo Consultivo Nacional. 
 
Los mismos resultan infundados como se muestra a 
continuación: 
 
a) En ningún momento se recibió por parte del Consejo Nacional 

de Morena alguna solitud de información, (…). 
b) De acuerdo con el artículo 39 del Estatuto de Morena, la 

designación de los integrantes del Consejo Consultivo 
Nacional de Morena corresponde al Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena (…).  

 
(…)” 
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II. COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL: 
 

“(…) 
 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
(…).  
 
Lo anterior, porque en casos como éste, en el que la ciudadanía 
aduzca que un acto o resolución partidista afecta sus derechos 
político-electorales, en primer lugar, deben promover los medios 
de defensa internos previstos en la normatividad de nuestro 
partido político a través de los cuales se puedan analizar su 
planteamiento (…). 

 
La causal de improcedencia de la demanda presentada 
interpuesta por su presentación extemporánea, (…). 
 
(…). 
 
En consecuencia, el plazo para promover el medio de 
impugnación respectivo, comienza a transcurrir el día de la 
publicación del Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA por el que se integró la Comisión Nacional esto es, el 
5 de diciembre de 2020, por lo que la conclusión del plazo fue el 
8 de diciembre de esa anualidad.  
 
En tanto que la impugnación se promovió hasta el miércoles 3 de 
febrero de 2021, queda demostrada la extemporaneidad del 
ocurso del suscrito (…). 
 
(…).” 

 

4.2 Pruebas ofertadas por la autoridad responsable.  

 
De los medios probatorios ofrecidos por el CONSEJO NACIONAL, se tienen por 
ofrecidas la siguiente:  
 

• La TÉCNICA. 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

• La PRESUNCIONAL. 
  

De los medios probatorios ofrecidos por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, se 
tienen por ofrecidas la siguiente:  
 

• La DOCUMENTAL  
 



CNHJ-P4/AP 
 

5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 
(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en 
esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 
siguientes:  

a) Documentales publicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 
actuaciones.”  

Y 
 
“Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 
la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente 
identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de 
los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 
copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente 
el valor de un indicio”. 
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Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes 
aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la 
confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados.” 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que los agravios hecho 
valer por el actor son INFUNDADOS en el contexto de lo que adelante se expondrá. 
 

Tal como se expuso en el auto admisorio del expediente que nos ocupa, el actor 
demanda diversos actos y/u omisiones presuntamente cometidas por diferentes 
Órganos de nuestro Instituto Político, por lo que se procederá a manifestarse 
respecto a cada uno de ellos en el orden en que el actor los fue enunciando. 
 
I. Omisión de respuesta. 

 
Respecto a las presuntas omisiones del Consejo Nacional y del Comité Ejecutivo 
Nacional de dar respuesta a sus solicitudes, el actor presenta pruebas Técnicas 
consistente en capturas de pantalla de las solicitudes remitidas por correo 
electrónico a las supuestas cuentas de las autoridades antes mencionadas siendo 
estas las siguientes: “contacto@berthalujan.mx” y 
secretariageneral.morenamx@gmail.com, es menester señalar que el actor no 
indica como es que tiene estos correos como los oficiales /o institucionales,  
pues es de conocimiento de toda la militancia de nuestro partido que a partir 
de la contingencia sanitaria causada por el SARS-CoV2 (COVID-19) o 
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CORONAVIRUS, el Comité Ejecutivo Nacional mediante oficio de 5 de agosto 
de 20201 habilito la siguiente dirección de correo electrónico para recibir 
documentación de diversa naturaleza: oficialiamorena@outlook.com, dicho 
correo es de aplicación para cualquier órgano nacional de nuestro partido para que 
la militancia este en contacto pues inclusive se reciben notificaciones de las 
diferentes Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 
de diversos de Tribunales Electorales Locales. Lo anterior se refuerza con lo 
señalado por el Consejo Nacional en su informe rendido pues indica lo siguiente:  
 

“(...) debido a que el correo institucional de la Presidencia del 

Consejo Nacional es oficialiamorena@outlook.com y no el que 

menciona la parte actora”. 

 

De lo anterior se constata que para que exista una vulneración al derecho de 
petición debe existir una efectiva solicitud por parte del solicitante, esto es, que 
pueda darse una comunicación certera entre las partes y dado que el actor no 
cumplió con este punto pues corrió traslado a correos que no son los idóneos para 
poder recibir una respuesta por parte de las Autoridades competentes se tienen por 
inexistentes las supuestas omisiones y por ende INFUNDADO este agravio. 
 
En relación con la designación del Consejo Consultivo Nacional por parte del Comité 
Ejecutivo Nacional y supuesta omisión del Consejo Nacional de su designación 
resulta INFUNDADO su agravio toda vez que el Comité Ejecutivo Nacional es 
competente y posee de atribuciones para la integración de los órganos internos del 
partido dado a que en artículo 41 inciso i) del Estatuto de MORENA señala que el 
Consejo Nacional puede delegarle facultades para auxiliar a este al correcto 
funcionamiento de este Instituto político. Es importante resaltar que el promovente 
hace una mala interpretación de nuestro Estatuto al creer que por que el artículo 39 
y 41 contienen las palabras “plan de acción” esto determina que el Consejo Nacional 
es la autoridad competente para determinar la integración de la Consejo Consultivo. 
Aunado a lo anterior cabe mencionar que los partidos políticos gozan de libre auto-
organización y autodeterminación, motivo por el cual, al tenor de su reglamentación 
interna y respetando el marco constitucional y legal respectivo, sus órganos de 
dirección están facultados para tomar, decisiones relacionadas a la organización de 
este para lograr su correcto funcionamiento. Con base en esa facultad auto 
regulatoria, los partidos políticos tienen la posibilidad jurídica de emitir 
determinaciones o acuerdos que resultan vinculantes a su estructura orgánica, esto 
en virtud por lo señalado en los Artículos 23, numeral 1, inciso c), 34, numerales 1 
y 2, incisos c) y e) y 39, numeral 1, inciso d), de la Ley General de Partidos Políticos. 
 
Ahora bien, el actor se encuentra impugnando los acuerdos emitidos por el Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA respecto al Consejo Consultivo y a la Comisión 

 
1 Para mayor información se puede consultar el siguiente link: https://morena.si/wp-
content/uploads/2020/08/222080520-Circular-resguardo-domiciliario-.pdf 
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Nacional de Elecciones, y que a dicho del actor estos no se encuentran publicitados 
en los estrados y/o sitio web de morena.si pero derivado de una inspección ocular 
al referido sitio web esta Comisión Nacional pudo constatar que los acuerdos 
titulados “ACUERDO DEL CEN DE MORENA POR EL QUE SE ABRE LA 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL”2 y el “ACUERDO DEL 
CEN DE MORENA POR EL QUE SE DESIGNA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES”3 muy a diferencia de lo que el actor plantea, si se encuentran 
publicados en la página de morena.si 
 
Irónicamente dice haber tenido conocimiento de estos hasta el día 3 de febrero de 
2021, curiosamente el día de la presentación de su medio de impugnación y límite 
del plazo para interponerlo, jugando con los plazos para que encuadren sus meros 
dichos, al respecto es su simple dicho de que no se encontraban disponibles estos 
acuerdos por el que no pudo impugnarlos en su momento puesto que si bien es 
cierto que el “ACUERDO DEL CEN DE MORENA POR EL QUE SE ABRE LA 
INTEGRACIÓN DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL” no contiene una fecha 
cierta de publicación si contiene dentro de este una fecha límite de aprobación de 
los integrantes del Consejo Consultivo siendo el 15 de diciembre de 2020, 
resaltando que es una fecha límite y que la aprobación de dichos integrantes podía 
darse inclusive antes del citado límite tal como sucedió en el “ACUERDO DEL CEN 
DE MORENA POR EL QUE SE DESIGNA A LA COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES” de 13 de noviembre de 2020, el cual mediante la prueba 
Documental Pública consistente en la cédula de publicación en estrados 
físicos y electrónicos del referido acuerdo se constata que se dio publicidad a este 
el día 4 de diciembre de 2020, en el cual como bien señala el accionante se integró 
a los miembros del Comité Ejecutivo Nacional y a un senador al referido Consejo 
Consultivo por lo que en virtud de que estos acuerdos SÍ se encontraban a la vista 
de la militancia se consideran INFUNDADOS sus agravios al estar estos 
presentados de manera extemporánea pues el actor maliciosamente pretende 
hacer creer lo contrario, pues tuvo, si tomamos como fecha última la del 4 de 
diciembre de 2020 y en consideración a lo señalado por el artículo 39 del 
Reglamento de la CNHJ, del 5 al 8 de diciembre y no así hasta el 3 de febrero de 
2021, lo anterior evidentemente fuera del plazo legal para interponer recurso de 
queja como lo estipula el correlativo 22 inciso d) del mismo ordenamiento. 
 
II. Reserva de información en la convocatoria. 

 
La parte actora precisa que le causa agravio la reserva de información contenida en 
la BASE 2 de la Convocatoria, la cual es al tenor literal siguiente: 

 
BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 
calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el 

 
2 Para mayor información se puede consultar el siguiente link: https://morena.si/wp-
content/uploads/2020/12/acuerdo-c-consultivo.pdf 
3 Para mayor información se puede consultar el siguiente link: https://morena.si/wp-
content/uploads/2020/12/Acuerdo-CNE_Escaneo-del-original.pdf 
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Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 
únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 
En ese contexto, respecto a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de 
Elecciones del partido político Morena, resulta necesario recalcar que ello no implica 
ninguna violación a sus derechos político-electorales pues de acuerdo a las 
atribuciones estatutarias, la Comisión Nacional de Elecciones es una de las 
instancias encargadas para definir las candidaturas de Morena dentro de los 
procesos electorales internos, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles 
registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse, con la finalidad de que en 
todo momento se cumplan los principios, valores y las normas estatutarias del 
Partido, de conformidad con lo previsto en los artículos 44, inciso w), y 46, del 
Estatuto de Morena.  
 
A mayor abundamiento, resulta fundamental señalar como precedente, lo resuelto 
por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el 
juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicado 
en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017, en donde se resolvió 
sobre criterios aplicables al caso: 

 
“[…] 
Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y 
calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con 
lo dispuesto por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con 
los intereses del propio partido. 
 
Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad discrecional de 
la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el propio artículo 46, inciso d), del 
Estatuto, puesto que dicho órgano intrapartidario, de conformidad con el supuesto 
descrito en la norma estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes 
a un cargo de elección popular. 
 
Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a 
quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas 
posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, órgano, 
entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento 
aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo supuesto. 
 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 
estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 
aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la 
institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor 
 
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio 
de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado 
margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien 
luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos 
concretos. 
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Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 
categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 
 
La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 
libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 
sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 
posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 
elementos reglados, implícitos en la misma. 
 
Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo estatutario, 
está inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos 
políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la 
consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias 
políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de 
evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a 
las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y, en el caso, 
como se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del Estatuto de MORENA 
concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con el propósito de que el 
partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional y legalmente asignadas, 
como es, que los ciudadanos accedan a los cargos públicos por su conducto”. 

 
Es claro que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral ha 
establecido expresamente que son conforme a Derecho las facultades estatutarias 
de la Comisión Nacional de Elecciones para realizar la calificación y valoración de 
un perfil político y, en su caso, aprobar el que se considere idóneo para potenciar la 
estrategia político-electoral de Morena, para la elección respectiva, lo cual se lleva 
a cabo en todo momento primando los ideales de democracia y justicia en los que 
se funda nuestro partido político. 
 
Además, respecto a la presunta violación a los principios electorales, entre ellos la 
transparencia, resulta importante precisar que, el artículo 31, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos establece lo siguiente: 

 
“Artículo 31. 
 
1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos 
de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias 
políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la 
referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, 
dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de la 
ley de la materia.” 

 
En este sentido, es menester resaltar la importancia de que los partidos políticos 
cuentan con el derecho de autodeterminación, así como de desarrollar su vida 
interna y adoptar las decisiones que le competen con autonomía y apego a la ley, 
sin injerencias indebidas de autoridad alguna, con el fin de garantizar y gozar el 
derecho exclusivo que poseen de postular candidaturas para los cargos de elección 
popular basadas en las determinaciones de los órganos competentes para 
garantizar una estrategia política y electoral que no pueda ser expuesta con los 
demás institutos políticos porque justo en eso consiste la democracia en México: 
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una competencia entre partidos políticos que tienen una diversidad de valores y 
principios que deben desarrollar sólo al interior. 
 
Considerar una situación diversa implicaría mostrar las credenciales que cada uno 
de los partidos políticos tienen y ello podría dañar de manera grave la competencia 
democrática que debe prevaler en todo Estado Democrático y Constitucional de 
Derecho.  
 
De lo anterior queda demostrado que la BASE 2 de la Convocatoria es conforme a 
los valores e ideales que persigue nuestro partido político, establecidos en el propio 
Estatuto, de ahí que no le asista razón a la parte actora al respecto. 
 
III. Omisión de convocar a Asambleas Electorales. 
 

Ahora bien, respecto a la inconformidad de la parte promovente relacionada con la 
omisión de convocar a las Asambleas Electorales, se considera necesario señalar 
lo siguiente. 
 

• Marco jurídico aplicable. 
 

El artículo 14º Bis, inciso B., del Estatuto, entre otros temas, prevé como órganos 
de conducción, entre otros, a los Consejos Estatales. 
 
Asimismo, en la referida norma partidista en el inciso E., se establecen como 
órganos electorales, entre otros, las Asambleas Estatales.  
 
De lo anterior, se advierte que los primeros son órganos de carácter permanente y 
los segundos se instalan con motivo de los procesos electorales, esto es, su 
naturaleza jurídica y funciones son de naturaleza diversa. 
 
Ahora bien, el artículo 44º, inciso p., del Estatuto, establece la participación de las 
instancias respectivas para definir las precandidaturas de nuestro instituto político 
en los diversos procesos electorales, sin embargo, se debe partir de la premisa 
relativa a que estamos en una situación extraordinaria por dos temas 
esencialmente: 
 

1. Es un hecho notorio y público que se invoca en términos de lo previsto en el 
artículo 15, de la Ley General de Medios, que México enfrenta una 
contingencia sanitaria que originó que el Consejo de Salubridad General de 
la Secretaría de Salud reconociera la pandemia por el virus SARS-C0v2 
(COVID-19) en nuestro país. Derivado de lo anterior, diversas autoridades 
dictaron las medidas correspondientes con la finalidad de evitar el 
desplazamiento y concentración de personas, tomando en cuenta los riesgos 
de contagio de conformidad con los informes técnicos y comunicados de la 
Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud. 
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2. El siete de agosto de dos mil veinte, el Consejo General del INE, emitió el 
acuerdo INE/CG187/2020, mediante el cual ejerció su facultad de atracción 
para ajustar a una fecha única la conclusión del periodo de precampañas 
para los procesos electorales locales concurrentes con el proceso electoral 
federal 2021. 

 
Finalmente, de conformidad con lo establecido en el inciso w., del multicitado 
artículo 44, de nuestro Estatuto, los aspectos y situaciones relacionados con la 
selección de candidaturas de nuestro partido político no previstos o no 
contemplados en el presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 
Elecciones y el Comité́ Ejecutivo Nacional de acuerdo con las atribuciones 
respectivas.  
 

• Consideraciones. 
 
El motivo de disenso expuesto por el actor deviene infundado sobre la base relativa 
a que la autoridad partidista señalada como responsable, en todo momento, ha 
privilegiado la salud pública de todas las personas que integran nuestro partido-
movimiento, por lo que dadas las condiciones sanitarias sería una irresponsabilidad 
emitir convocatorias para la integración de las diversas instancias que deben 
participar en el procedimiento de selección de candidaturas. 
 
Para tener claridad sobre la imposibilidad de llevar a cabo la Asamblea Electoral 
Estatal a que se refiere el artículo 44º inciso o. del Estatuto, conviene señalar lo 
dispuesto en el inciso q., del referido numeral: 
 

“q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas Distritales 
Electorales estarán abiertas a la participación de todos los afiliados en dichas 
demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la Asamblea Nacional se compondrán 
por delegados electos en las Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. 
La Asamblea Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados, 
su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y seguirá las 
reglas establecidas en este Estatuto para el caso de las asambleas distritales. Las 
bases específicas y el quórum de todas estas Asambleas Electorales se determinarán 
en las convocatorias correspondientes.” 

 

(Lo resaltado es de este órgano de justicia partidaria) 
 
La Asamblea Electoral Estatal se integra a partir de delegados electos en 
Asambleas Municipales Electorales. Las asambleas municipales estarían abiertas 
a todas las personas afiliadas de Morena en el municipio, es decir, implicaría 
reuniones masivas de personas en todas las Demarcaciones Territoriales de la 
Ciudad de México, lo cual, evidentemente, contraviene las disposiciones generales 
en materia de salud derivadas de le emergencia sanitaria por COVID-19.  
 
Ahora, también conviene señalar la modalidad de notificación de las Asambleas 
Electorales misma que solo está previstas en una ocasión el Estatuto en el inciso e. 
del artículo 44º: 
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“e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, 
y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 
seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal efecto, 
previamente se realizarán Asambleas Electorales Distritales 
simultáneas en todos los distritos electorales del país, o de la entidad 
federativa si se trata de comicios locales, a las que serán 
convocados todos los afiliados a MORENA a través de 
notificaciones domiciliarias y de la publicación del día, hora y lugar 
de cada reunión en un diario de circulación nacional, con por lo 
menos 30 días de anticipación.” 

 
(Lo resaltado y subrayado es de este órgano de justicia partidaria). 
 
Como se aprecia, la única parte del Estatuto que prevé la modalidad de la 
notificación de la convocatoria para asambleas electorales es en el inciso e. del 
artículo 44º del Estatuto. En el mismo se plantea que para convocar a todas y todos 
los afiliados de Morena se debe llevar a cabo por medio de notificaciones 
domiciliarias lo que implica la interacción cara a cara del notificador y la persona o 
personas afiliadas, en su domicilio, es decir, existe un claro riesgo para la salud de 
las personas por la interacción y la dispersión que podría generar la misma. Por lo 
que queda de manifiesto la imposibilidad material y jurídica de que el Comité 
Ejecutivo Nacional convoque a asambleas municipales para la integración de la 
Asamblea Estatal Electoral respectiva.     
 
Por otro lado, esta situación incluso veda la posibilidad de llegar a considerar la 
participación de las y los afiliados por medios diversos tales como el empleo de 
plataformas tecnológicas, dado que en cualquier caso se le debería notificar 
formalmente a la totalidad de las y los afiliados sobre la celebración de Asambleas 
en forma domiciliaria, según lo dispone el Estatuto. Además, esto sería discriminar 
a nuestras y nuestros afiliados que no cuenten con estos elementos para la 
participación respectiva, lo cual no comulga de ninguna manera con la ideología de 
nuestro movimiento. 
 
Además, se debe destacar que la imposibilidad de llevar a cabo la Asamblea Estatal 
Electoral está estrechamente relacionada con el padrón de afiliados de Morena en 
razón de una situación que impide determinar el universo certero de personas 
afiliadas. Por tanto, determinar las personas que estarían en posibilidad de participar 
en primera instancia en las asambleas municipales, para que luego, con base en 
los delegados electos en las mismas, pueda integrarse la Asamblea Estatal 
Electoral.  
 
Al respecto, se deben observar varios precedentes de importancia contenidos en 
diversas determinaciones de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, relacionadas con el padrón de afiliados de Morena: 

 
Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
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Conforme a ello, a juicio de la Sala Superior, los anteriores conceptos de agravio se 
consideran sustancialmente fundados, ya que la Comisión responsable llevó a cabo una 
inexacta interpretación de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto de MORENA, 
debido a que se concluyó, tanto por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia como 
por el Comité Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA, que lo preceptuado en el 
numeral citado refiere a la facultad de realizar un corte del padrón de afiliados y no a la 
suspensión del proceso de afiliación, siendo que son dos actos diferentes.  
 
… 
 
Así, todas las personas que hayan ingresado a MORENA, antes de la suspensión del 
proceso de afiliación, deben formar parte del padrón de protagonistas del cambio 
verdadero y tendrán derecho a participar en el proceso de renovación de dirigencia.  
 
De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del cambio 
verdadero no resulta confiable ya que, las instancias partidistas no han llevado a 
cabo las actividades de depuración y actualización del instrumento registral, con 
la finalidad de garantizar que en el mismo se encuentren incorporadas todas 
aquellas personas con derecho a ello. 
 

 
Página 44 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
En tanto que, el padrón de protagonistas del cambio verdadero es un registro que lleva 
el partido político, para tener certeza de quienes son sus militantes. Tal padrón como 
se ha mencionado está en constate y permanente actualización debido a que se 
deben incorporar al mismo a todas las personas que han ingresado al partido.  
 
Máxime que, la conformación del padrón es una actividad fundamental para el 
adecuado ejercicio del derecho de afiliación de los partidos políticos. 
 
Así, el padrón no es un elemento constitutivo de la condición de militante, pero sí 
tiene un carácter probatorio del mismo, por lo que las inconsistencias u 
omisiones en su integración trascienden de manera directa en el ejercicio de los 
derechos de los integrantes del partido político. 
 
Además, las normas estatutarias prevén una serie de obligaciones a cargo de distintos 
órganos del partido, que tienen por objeto asegurar la debida integración del padrón, lo 
cual garantiza que los militantes puedan ejercer el derecho al voto a favor de los 
aspirantes a integrar los órganos del partido o para postularse para un cargo 
determinado. 
 

 
Página 56 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
 
Ello significa que el proceso de elección iniciaría el veinte de agosto de dos mil 
diecinueve, fecha que es coincidente con la finalización del proceso de 
credencialización.  
 
Cobra especial relevancia, debido a que la finalización del proceso de credencialización, 
para tener un padrón confiable sería el veinte de agosto de dos mil diecinueve, es 
decir, la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional debería tener listo el 
padrón y expedidas todas las credenciales en esa fecha, contemplando a todos los 
militantes que hasta esa data hubieran sido afiliados a MORENA.  
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En atención a estos razonamientos, con la finalidad de contar con un padrón 
confiable, el partido político debe considerar, para efecto de la participación en el 
proceso interno, a toda la ciudadanía que haya solicitado su afiliación hasta el veinte de 
agosto de dos mil diecinueve y que haya cumplido con los requisitos estatutarios para 
considerarse como protagonista del cambio verdadero.  
 
Debido a que esa fecha es acorde a lo establecido en las disposiciones transitorias del 
Estatuto, mismas que fueron aprobadas por el Congreso Nacional, para la celebración 
del proceso electivo y cuya finalidad fue otorgar certeza y confiabilidad al padrón. 
  

(Lo resaltado y subrayado es de este órgano de justicia partidaria). 
 
De las anteriores inserciones, queda de manifiesto la imposibilidad de establecer de 
manera certera el universo de personas afiliadas que tendrían derecho a participar 
en las asambleas electorales, en el supuesto que fuera posible su realización. Por 
tanto, al ser indeterminable el universo de personas afiliadas, en este momento, no 
hay lugar a instaurar el órgano electivo a que se refiere el inciso o. del artículo 44º 
del Estatuto. Sin embargo, eso no significa que no exista un órgano electoral que 
pueda desarrollar las etapas del proceso interno de selección de la candidatura 
correspondiente. Dicho órgano es la Comisión Nacional de Elecciones. Cabe 
señalar lo dispuesto por el artículo 14º Bis del Estatuto:    

 
“Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura:” 
 
“E. Órganos Electorales:  
1. Asamblea Municipal Electoral  
2. Asamblea Distrital Electoral  
3. Asamblea Estatal Electoral  
4. Asamblea Nacional Electoral  
5. Comisión Nacional de Elecciones” 

 
(Lo resaltado y subrayado es de este órgano de justicia partidaria). 
 
Como se observa, dado que en la circunstancia actual del partido y de la propia 
situación sanitaria que enfrenta el país, el único órgano electoral de Morena 
establecido formalmente es la Comisión Nacional de Elecciones, además de ser el 
único que jurídica y fácticamente es posible instaurar, es dable que a partir de ésta 
se desarrollen las etapas del procedimiento interno de selección de candidaturas 
del partido. Además, cabe precisar que, tal como se expuso en apartados previos, 
la institución de este órgano no fue controvertida de ahí sea un acto definitivo y 
firme. 
 
A mayor abundamiento, es facultad del Comité Ejecutivo Nacional y de la propia 
Comisión Nacional de Elecciones, resolver los aspectos y situaciones relacionadas 
con la selección de candidaturas de MORENA no previstas o no contempladas en 
el Estatuto, de conformidad con el inciso w. del artículo 44º. Por lo que queda claro 
que, dada la serie de circunstancias descritas, las instancias partidistas facultadas 
para ello adoptaron las medidas necesarias para tutelar el derecho a que se refiere 
el inciso e), del numeral 1, del artículo 23, de la Ley General de Partidos Políticos: 
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“Artículo 23. 1. Son derechos de los partidos políticos:” 
 
“e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas en las 
elecciones garantizando la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;” 

    
(Lo resaltado es de este órgano de justicia partidaria). 
 
De lo contrario, tomar una determinación en el sentido de emitir una convocatoria 
que contemplara la celebración de asambleas electorales, en las circunstancias 
actuales, haría nugatorio el derecho de nuestro instituto político de organizar el 
proceso interno para la selección y postulación de candidaturas. Lo anterior, no es 
una especulación, sino una lección aprendida del proceso de renovación de la 
dirigencia que terminó en noviembre de este año.  
 
IV. Falta de claridad para establecer el cumplimiento de disposiciones en 

materia de acciones afirmativas. 

Por otra parte, el actor en su escrito de demanda hace alusión a la falta de claridad 
para establecer los parámetros contenidos en la BASE 8 de la Convocatoria, 
correspondiente al cumplimiento de disposiciones aplicables en materia de 
acciones afirmativas, de lo cual este órgano de justicia partidaria establece lo 
siguiente.  

En el caso de la Ciudad de México, el 9 de diciembre de 2020, mediante acuerdo 
IECM-ACU-CG-110-20, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México aprobó los Lineamientos para la postulación de Diputaciones, Alcaldías y 
Concejalías en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 que, en relación a 
las acciones afirmativas respecto a pueblos y barrios originarios o comunidades 
indígenas, prevé en el artículo 40 lo siguiente: 
 

“Los partidos políticos deberán incluir en sus postulaciones de Diputaciones por el 
principio de Mayoría Relativa, al menos una candidatura perteneciente a pueblos y 
barrios originarios o comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, de 
conformidad a lo establecido en sus respectivos estatutos, y en el bloque alto o medio 
de competitividad y, procurarán incluir en su Lista “A” de representación proporcional 
a integrantes de pueblos y barrios originarios o comunidades indígenas” 

 
(Lo resaltado es de este órgano de justicia partidaria)  

 
Bajo esa tesitura, el 30 de enero de 2021, se emitió la Convocatoria a los procesos 
internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 
miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros 
de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 en las 
entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 
Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, 
Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, 
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Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional para los 
procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros 
de los ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020 
– 2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 
miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 
Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los Estados 
de Campeche y Tlaxcala, respectivamente. 

 
En ese sentido, en la Base 8 de la aludida convocatoria se prevé lo siguiente: 
 

“BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de acciones 
afirmativas de paridad de género, comunidades y pueblos indígenas, barrios, personas 
afromexicanas, personas jóvenes, personas con discapacidad, así como las demás 
acciones afirmativas conforme a la respectiva normatividad local, se obedecerán las 
reglas de asignaciones de los espacios uninominales correspondientes a dichas 
acciones afirmativas, así como los espacios en las listas plurinominales respectivas. Por 
ello, solo se podrán inscribir o asignar, según sea el caso, a personas que cumplan con 
la acción afirmativa respectiva. Para el efectivo cumplimiento de la presente Base, en 
el registro de las personas aspirantes se solicitará que manifiesten su autoadscripción 
a alguno de los grupos de atención prioritaria y preferente, lo cual se acreditará en los 
términos correspondientes. 
 
De esta forma, las instancias partidistas podrán identificar y darle el tratamiento 
correspondiente para el cumplimiento de las acciones afirmativas. En todo caso, la 
Comisión Nacional de Elecciones podrá hacer los ajustes conducentes a fin de hacer 
efectivas las acciones afirmativas, respetando el orden de prelación y de 
posicionamiento que se derive de las insaculaciones y de los registros 
correspondientes. La Comisión Nacional de Elecciones emitirá oportunamente los 
lineamientos para garantizar la representación de las acciones afirmativas en las 
candidaturas respectivas para cada entidad federativa en que, a consideración de la 
Comisión, las disposiciones normativas locales así lo requieran.” 

  
En ese tenor, se permite afirmar que las instancias partidarias encargadas de los 
procesos internos, según lo dispuesto en la convocatoria, observarán 
invariablemente lo dispuesto en el artículo 40 y demás relativos del acuerdo 
IECM/ACU-CG-110/2020, emitido por el Consejo General del Instituto Electoral de 
la Ciudad de México, así como previsto en los dispositivos legales correspondientes 
en cada entidad federativa relacionadas con acciones afirmativas. 
 
En suma, atendiendo a lo manifestado, es menester señalar y reiterar que como 
máximo órgano de justicia al interior de nuestro partido político valoramos la 
diversidad cultural que prevalece en el Estado Mexicano, por lo que será esencial 
para la determinación de las candidaturas respectivas tomar en consideración la 
ascendencia y su relación con la comunidad a la que pretenden representar las 
candidaturas que se postularán a esos cargos de elección popular.  
 
Por lo que resulta inconcuso que el motivo de disenso deviene infundado en razón 
de que la Convocatoria materia de la impugnación, prevé que se estará a lo 
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dispuesto en la normativa local, misma que ya fue expuesta, con la finalidad de 
garantizar las acciones afirmativas a favor de grupos vulnerables. 
 
En conclusión, de todo lo anteriormente manifestado se tiene que los 
argumentos vertidos por la parte actora, así como el caudal probatorio 
ofrecido por ella es deficiente y resulta ineficaz para hacer valer las supuestas 
omisiones y/o agravios cometidos por parte del Consejo Nacional, el Comité 
Ejecutivo Nacional y/o la Comisión Nacional de Elecciones, todas de 
MORENA. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  
incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo 
Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por el actor, 

en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora el C. OSWALDO 

ALFARO MONTOYA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su 

escrito de queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 

de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridades señaladas como 

responsables el CONSEJO NACIONAL, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES TODAS DE MORENA por medio de 

quien los represente, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado el actor 

en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o 

electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 

del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-127/2021 

  

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de febrero del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 18:00 horas del 19 de febrero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-127/2021 

 

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-127/2021 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. SERGIO MONTES CARRILLO ante este órgano jurisdiccional partidario en 

contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por la emisión de la 

“Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local por el 

principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si caso miembros 

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 

Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 



Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales, y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTOR, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

SERGIO MONTES CARRILLO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

ACTO 

RECLAMADO 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR CANDIDATOS 

(AS) A DIPUTADOS (AS) AL CONGRESO LOCAL 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL Y MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA, Y EN SI CASO MIEMBROS DE LAS 

ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE 

AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA 

CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, 

CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO 

DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, 

NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, 

SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, 

TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, 

YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES 

AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y  

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS 

DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 



POPULAR DIRECTA PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020-2021 EN LOS ESTADOS DE 

COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E 

IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ 

COMO JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD DE LOS ESTADOS DE 

CAMPECHE Y TLAXCALA RESPECTIVAMENTE.” 

LO ANTERIOR ESPECÍFICAMENTE EN SU PARTE 

RELATIVA AL ESTADO DE QUERÉTARO Y 

ESPECÍFICAMENTE LA DESIGNACIÓN DE 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LAS 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y DIPUTACIONES 

LOCALES , Y POR MEDIOS DE LA CUAL SE 

IRROGAN FACULTADES DE DESIGNACIÓN 

DIRECTA DE REGISTROS DE CANDIDATURAS A 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. SERGIO 

MONTES CARRILLO vía correo electrónico el 3 de febrero de 2021. 

 

II. En fecha 6 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por el  

C. SERGIO MONTES CARRILLO, mismo que recayó en el expediente interno 

CNHJ-GRO-127/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  

 

III. En fecha 9 de febrero de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 



emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano en el 

expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo y forma. 

 

IV. En fecha 12 de febrero de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 

en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ 

Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

V. En fecha 18 de febrero el C. SERGIO MONTES CARRILLO desahogo la vista 

realizada respecto del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

VI. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

CONSIDERANDO 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 

de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 

CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 

que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

  

2.1 Forma. El recurso de queja promovido por el actor fue recibido vía correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 

de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 

los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  

 

2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 

el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 



2.3 Legitimación. El promovente está legitimado por tratarse de militante 

perteneciente a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 

Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 

partidarios. 

 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por el C. SERGIO MONTES 

CARRILLO en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista 

por parte del COMITÉ EJECITIVO NACIONAL, consistentes la  emisión de 

“Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local por el 

principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si caso miembros 

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 

Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 

Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones”. 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ha incurrido en faltas estatutarias al emitir la 

Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local por el 

principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si caso miembros 

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 



Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 

Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 

Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los actos 

presuntamente violatorios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura 

de los escritos de demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“PRIMERO.- Causa agravio la indebida integración de la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, en virtud de contrariar lo dispuesto en los 

principios democráticos de elecciones libres y auténticas, consagrado en 

el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, así como el artículo 43 párrafo 1., inciso d) de la Ley General 

de Partidos y 44 inciso g) y w); y 45 de los Estatutos de MORENA, por 

las razones que a continuación se detallan. 

(…). 

SEGUNDO: Causa agravio la existencia de una supuesta comisión de 

encuestas que señala la convocatoria, pues viola el principio de 

legalidad, certeza y máxima publicidad; al no dar a conocer el acuerdo 

de constitución o creación ni a sus integrantes y la calidad de los mismos, 

para generar certeza en el proceso de selección de conocer los órganos 

encargados de resolver las cuestiones fundamentales inherentes al 

proceso interno como lo son las encuestas que va a ser el método que 

determinara las candidaturas de mayoría relativa. (…) 

TERCERO: Causa agravio el contenido de la convocatoria al ser 

violatoria del principio de certeza y legalidad al no cumplir con lo que 



establece el artículo 44 inciso a) fracciones VI, VII y IX; e inciso b) fracción 

II de la Ley General de Partidos Políticos, que establecen lo siguiente: 

“Artículo 44. 

1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos 

internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a 

cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el 

inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en 

los lineamientos básicos siguientes: 

a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la 

convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 

estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente: 

I. Cargos o candidaturas a elegir; 

II.Requisitos de elegibilidad, entre los que se podrán incluir los relativos 

a la identificación de los precandidatos o candidatos con los programas, 

principios e ideas del partido y otros requisitos, siempre y cuando no 

vulneren el contenido esencial del derecho a ser votado; 

III.Fechas de registro de precandidaturas o candidaturas; 

IV.Documentación a ser entregada; 

V.Periodo para subsanar posibles omisiones o defectos en la 

documentación de registro; 

VI.Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de 

dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los 

términos que establezca el Instituto; 

VII.Método de selección, para el caso de voto de los militantes, éste 

deberá ser libre y secreto; 

VIII.Fecha y lugar de la elección, y 

IX.Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y 

egresos de campaña o de precampaña, en su caso. 



b) El órgano colegiado a que se refiere el inciso d) del párrafo 1 del 

artículo anterior: 

I. Registrará a los precandidatos o candidatos y dictaminará sobre su 

elegibilidad, y 

II. Garantizará la imparcialidad, igualdad, equidad, transparencia, paridad 

y legalidad de las etapas del proceso. 

 

Como se aprecia del precepto citado, la convocatoria no establece: 

Reglas generales y topes de gastos de precampaña para cargos de 

elección popular, en los términos que establezca cada Instituto Electoral; 

Método de selección, pues solo dice que es encuesta pero establece 

metodología que garantice el principio de objetividad e imparcialidad, por 

lo que también falta a la máxima publicidad; Fechas en las que se 

deberán presentar losinformes de ingresos y egresos de precampaña, 

pues si bien es cierto que pudiera o no realizarse, no existe certeza en 

ello, por eso debió de cumplirse con lo estipulado en la ley. 

(…).” 

En su escrito de desahogo de vista el promovete señaló: 

“1.- Resulta falso que se diera a conocer a la militancia el acuerdo de 

integración de la Comisión Nacional de Elecciones, con fecha 4 de 

diciembre de 2020, no obstante que agreguen las supuestas cedulas de 

notfificacion por estrados, en virtud de que como se desprende de la 

resolución del expediente SUP-JDC-39/2021 (a fojas 21 y 22 de la 

sentencia), consuntable en el link 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutori

a/sentencias/S UP-JDC-0039-2021.pdf; misma que constituye un hecho 

notorio, no existe notificación por estrados en fecha previa al 30 de 

diciembre de 2020, y si la que señalan ahora la responsable cae dentro 

de la temporalidad de la fecha en que no existió publicación por estrados, 

es calro que la misma no se realizó y solo se fabrico para tratar de tildar 

de extemporaneo el presente medio de impugnación. 

(…). 

https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/S
https://www.te.gob.mx/Informacion_juridiccional/sesion_publica/ejecutoria/sentencias/S


2.- En cuanto a que no tengo interés juridico, es incorrecta la apreciación 

ya que soy militante de morena y tengo interes en participar, el hecho de 

que aún no me haya registrado, se debe precisamente que no me parece 

legal la convocatoria y la integración de los organos en cargados del 

proceso de selección, como es el caso de la COMISION NACIONAL DE 

ELECCIONES Y LA COMISION DE ENCUESTAS, y que antes de 

registrarme presenté impugnacion, para no consentir la misma; además 

de que aun no se concluye el periodo de registro de aspirantes a las 

candidaturas a elegir. 

3.- Respecto a que mi medio de impugnacion intrapartidista resulta 

frivolo, resulta incorrecta la apreciación pues esta sustentada en hechos 

existentes y argumentos de derecho viables y razonables. 

4.- Ahora bien, respecto, que de conformidad con el artículo 31 de la Ley 

General de Partidos, la informacion relativa a los procesos deliberativos 

de los organos internos de los partidos politicos, la correspondiente a sus 

estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos 

ordenadas, sera reservada; esto es para el publico en general, pero no 

para los participantes en el proceso interno, en virtud de que ello, 

resultaria violatorio de sus derechos politico electorales. 

(…).” 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 



como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3. Pruebas ofertadas por el promovente.  

 

 Las Documentales descritas en su recurso de queja 

 

3.4 Pruebas admitidas al promovente 

 

 Las Documentales descritas en su recurso de queja 

 

4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 9 de febrero de 2020, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 

se le tuvo dando contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, 

exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

“A. En relación al agravio señalado con el número 1, puesto que la parte 

actora considera que la integración de la Comisión Nacional de 

Elecciones le causa un agravio, resulta necesario citar el artículo 34, 

numerales 1 y 2, inciso c) de la Ley General de Partidos Políticos el cual 

dispone: 

“1. Para los efectos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I 

del artículo 41 de la Constitución, los asuntos internos de los partidos 

políticos comprenden el conjunto de actos y procedimientos relativos a 

su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 

previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

[...] 



c) La elección de los integrantes de sus órganos internos;(...)” 

En este orden de ideas, es preciso referir el artículo 46 del Estatuto de 

Morena, mismo que prevé las atribuciones de la Comisión Nacional de 

Elecciones, entre las cuales se encuentran las siguientes: 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

(...) 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 

externas; 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

f. Validar y calificar los resultados electorales internos; 

g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, 

según lo dispone el 

Artículo 44° de este Estatuto; 

h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a 

lo señalado en el presente Estatuto; (...)” 

(…). 

En ese tenor, de acuerdo con lo establecido en el artículo 43, inciso d) de 

la Ley General de Partidos Políticos, entre los órganos internos de los 

partidos políticos deberá contemplarse un órgano de decisión colegiada, 

democráticamente integrado, responsable de la organización de los 

procesos para la integración de los órganos internos del partido político 

y para la selección de candidaturas a cargos de elección popular, mismas 

atribuciones que han sido señaladas en el párrafo que antecede. 

Ahora, es preciso mencionar que dadas las circunstancias en este 

proceso electoral 2020-2021, respecto al número de cargos para elegir, 

resulta necesaria la designación e integración de la Comisión de 



Encuestas, la cual fue integrada en fecha 12 de julio de 2020 por el 

Consejo Nacional de Morena en sesión ordinaria.  

Tratándose de procesos internos de selección de candidatas y 

candidatos que pretendan ser postulados a cargos de elección popular 

por este partido político, se debe preponderar el interés del partido, del 

movimiento amplio que es y del que deriva, que tiene fines mucho más 

elevados que los intereses particulares; en este orden de ideas, y de 

conformidad con el artículo 44 del Estatuto, la selección de candidaturas 

de Morena a cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal 

como en el local, se realizará en todos los casos, sobre las siguientes 

bases y principios: 

“a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la 

utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta 

de acuerdo a lo señalado en este apartado. 

(...) 

k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir 

también por voto universal, directo y secreto- hasta cuatro afiliados para 

participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las 

candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se 

encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá 

votar por una persona. 

(...) 

o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, 

gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas bases 

utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el principio de 

representación uninominal, a través de las respectivas asambleas 

electorales municipales, estatales y nacionales para elegir las 

propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. En el 

caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de 

representación proporcional se aplicará el método de insaculación ya 

descrito para los candidatos a diputados por el mismo principio. (...)” 

B. Por lo que respecta al segundo agravio expresado por la parte 

promovente resulta clara su inoperancia. En primer lugar, debe partirse 

de la base de que los procesos de selección de candidaturas son asuntos 



internos de los partidos políticos. Asimismo, el partido político tiene 

derecho a organizar sus procesos de selección de candidaturas, por lo 

que esta autoridad debe hacer valer el principio de mínima intervención 

en los mismos. 

En este orden de ideas, nuestro partido político de conformidad con su 

ideología y estrategia política ha determinado abrir a toda la militancia, 

pero también a la ciudadanía simpatizante de Morena la opción de 

registrarse al proceso de selección de candidaturas. Sin embargo, esta 

opción se hace bajo la inteligencia de que los aspirantes se sujetarán a 

las reglas establecidas en el Estatuto de MORENA y de la convocatoria 

misma. 

Ahora, la siguiente etapa que está prevista en la convocatoria, después 

del registro, para el caso de las candidaturas para puestos de mayoría 

relativa, es que la Comisión Nacional de Elecciones revisará los perfiles 

y conforme a sus atribuciones (sobre las que se abunda más adelante), 

aprobará los registros con base en una valoración política. Esta situación 

es relevante porque los parámetros sobre los que versa la valoración son 

relativos a la estrategia política del partido y la coyuntura de las 

elecciones que enfrenta el partido. Por lo que no pueden determinarse a 

priori y mucho menos hacerse del conocimiento público porque 

significaría una desventaja en la contienda electoral que se enfrenta al 

revelar de ante mano la estrategia política de una candidatura. Sin 

embargo, eso no obsta para que el acto partidista que en su momento se 

emita sea debidamente fundado y motivado. 

La etapa siguiente en el proceso interno es que, una vez hecha esa 

valoración, la Comisión Nacional de Elecciones, dará a conocer la 

relación de solicitudes de registro aprobadas. En este punto, los y las 

aspirantes conocerán el o los perfiles que se consideren idóneos 

conforme la estrategia política del partido. Por lo que no se trata de una 

medida que deje en la incertidumbre permanente a las y lo aspirantes 

sino que existe un punto concreto en el que conocerán con certeza la 

determinación de la instancia partidista competente. Por su puesto que 

dicha aprobación de registros será fundada y motivada. 

Por lo que respecta a que la parte promovente pretende hacer valer en 

sus agravios que no existe certeza y máxima publicidad sobre los criterios 

que empleará la Comisión Nacional de Elecciones para determinar 

quiénes serán los aspirantes aprobados, de la lectura de la Convocatoria 



referida se advierte que existe una serie de requisitos para aquellas 

personas que pretendan ser postuladas para alguno de los cargos 

locales de elección popular objeto de la convocatoria, mismos que 

deberán cumplir, situación en la que, de ninguna manera, existe una 

irregularidad, como lo refiere la parte actora. 

En ese contexto, respecto a las facultades otorgadas a la Comisión 

Nacional de Elecciones, resulta necesario recalcar que ello no implica 

ninguna violación a sus derechos político-electorales, pues de acuerdo a 

las atribuciones estatutarias, la Comisión Nacional de Elecciones es una 

de las instancias encargadas para definir las candidaturas de Morena 

dentro de los procesos electorales internos, a través de un análisis 

exhaustivo de los perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a 

elegirse, con la finalidad de que en todo momento se cumplan los 

principios, valores y las normas estatutarias del Partido, de conformidad 

con lo previsto en los artículos 44, inciso w), y 46, del Estatuto de Morena. 

(…). 

Es claro que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral ha 

establecido expresamente que son conforme a Derecho las facultades 

estatutarias de la Comisión Nacional de Elecciones para realizar la 

calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el que 

se considere idóneo para potenciar la estrategia político-electoral de 

Morena, para la elección respectiva, lo cual se lleva a cabo en todo 

momento primando los ideales de democracia y justicia en los que se 

funda nuestro partido político. 

Otro argumento expresado por el actor, es el relativo a la presunta 

violación a los principios electorales, entre ellos el de certeza y máxima 

publicidad, por lo que resulta importante precisar que, el artículo 31, 

numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos establece lo siguiente: 

“Artículo 31. 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 

deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 

correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 

encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de 

naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 



precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de 

la ley de la materia.” 

(…). 

Por cuanto hace a su inconformidad en la que supuestamente esta 

autoridad partidista no estableció plazos que garanticen la viabilidad de 

una posible impugnación, se debe precisar que resulta infundado tal 

agravio ya que no debe perderse de vista, que los plazos señalados en 

la convocatoria son plazos máximos, al referir “a más tardar”, por lo que 

esta autoridad debe tener en consideración que dichas fechas obedecen 

a los plazos establecidos en el calendario electoral de cada entidad 

federativa y que fueron determinados por la autoridad administrativa 

electoral correspondiente, por lo que este partido político, en estricto 

apego a los calendarios preestablecidos y a las condiciones actuales 

relacionadas con la situación epidemiológica que se vive en el país, 

previó las fechas a las que se hace referencia en la convocatoria. En todo 

caso, la propia convocatoria establece en su base 13 que en la solución 

de controversias se respetarán los plazos previstos por las autoridades 

electorales, por lo que es deber de las instancias partidistas emitir los 

actos correspondientes con oportunidad. 

(…). 

Aunado a lo señalado, en relación a las precampañas, se parte del 

supuesto de que es un derecho de los partidos políticos determinar si se 

llega a esa etapa o no, esto es, no se debe perder de vista que la 

autodeterminación de los partidos políticos incluye el establecimiento de 

estrategias políticas y electorales en las que se pueden o no llevar a cabo 

precampañas, de tal manera que el supuesto derecho político-electoral 

de tener precampaña está sujeto a condiciones futuras de realización 

incierta que pueden o no ocurrir sin que ello implica violación alguna a 

los derechos político-electorales de las personas que pretenden aspirar 

a un cargo de elección popular. 

(…).” 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 



5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 



4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 

 

5.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

Documental consistente en: Copia de la  “Convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las 

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 en las entidades 

federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional para los procesos 



electorales 2020 – 2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020 – 

2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 

miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 

Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados 

de Campeche y Tlaxcala, respectivamente;” 

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión de la convocatoria a dicho proceso 

de selección electoral 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021. 

Documentales consistentes en la credencial para votar expedida por el Instituto 

Nacional Electoral a favor del C. SERGIO MONTES CARRILLO, así como la copia 

simple de la captura de pantalla donde se aprecia que dicho ciudadano se encuentra 

registrado en el padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, únicamente son 

tendientes a verificar la personalidad del promovente.  

La Presuncional Legal y Humana, en todo lo que favorezca a su ofertante. 

La Instrumental Pública De Actuaciones, en todo lo que favorezca a su ofertante. 

6.- Decisión del Caso.  

 

PRIMERIO. - Derivado de todo lo expuesto en la presente resolución, es que esta 

Comisión Nacional estima pertinente sobreseer los agravios primero y segundo, 

esgrimidos por el promovente, en virtud de la siguiente consideración: 

 

Por lo que hace a los agravios primero y segundo, correspondientes a la integración 

del Consejo Consultivo Nacional y la Comisión Nacional de encuestas, los mismos 

deben sobreseerse en virtud de que resultan claramente extemporáneos, toda vez 

que los mismos no fueron impugnados en tiempo y forma por el promovente, esto 

en virtud de que el “Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena por el que se 

designa la Comisión Nacional de Elecciones” acuerdo por el cual se nombra a los 

integrantes del Consejo Consultivo así como a la Comisión Nacional de Elecciones, 

se emitió el 13 de noviembre de 2020 , mismo que fue debidamente publicado en la 

página oficial de este Partido Político www.morena.si, para conocimiento y 

notificación de todos los integrantes del mismo, por tal  razón de considerar el actor 

que dicho acuerdo vulneraba sus derechos políticos-electorales como militante de 

MORENA, debió haber impugnado el mismo en plazo de 4 días hábiles, los cuales 

corrieron a partir del día sábado 14 de noviembre de 2020 al martes 17 de 

noviembre de 2020, plazo que se ve excedido aún y cuando se le otorgara el plazo 

de 15 días hábiles contemplado en el artículo 27 del Reglamento de esta CNHJ, 

http://www.morena.si/


mismo que hubiese fenecido el 7 de diciembre de 2020, siendo que el actor presentó 

su recurso de queja hasta el 3 de febrero del 2021. 

 

Por lo que hace a la Integración de la Comisión Nacional de Encuestas, la mismas 

fue integrada, como lo menciona la autoridad responsable, el 12 de julio de 2020, 

por lo que considerar el promovente que dicha conformación causaba una 

afectación a su esfera jurídica, debió promover el medio impugnativo 

correspondiente dentro del plazo de 4 días siguientes a ocurrido el hecho, esto es 

del lunes 13 de julio al jueves 16 de julio, ambos del 2020, y no así hasta el 3 de 

febrero del 2021 

 

Es por lo anterior, que los recursos de queja presentado en contra de ambos actos 

emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena resultan extemporáneos, 

configurándose así lo previsto en los artículos 7, 8 y 10, numeral 1, inciso b), de la 

Ley del Sistema de Medios de Impugnación de Materia Electoral, los cuales 

establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados 

por días, éstos se considerarán de veinticuatro horas.  

2. Cuando la violación reclamada en el medio de impugnación respectivo 

no se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral federal o 

local, según corresponda, el cómputo de los plazos se hará́ contando 

solamente los días hábiles, debiendo entenderse por tales todos los días 

a excepción de los sábados, domingos y los inhábiles en términos de ley.” 

“Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en 

que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones 

previstas expresamente en el presente ordenamiento.  

“Artículo 10 



1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos:  

(…)  

b)  Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 

el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese 

interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los 

plazos señalados en esta ley;  

(…).” 

Así, como también lo previsto en los artículos 22, inciso d), 27 y 39 del Reglamento 

de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

(…). 

 

 d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento;”  

 

“Artículo 27. Los procedimientos previstos en el presente título deberán 

promoverse dentro del término de 15 días hábiles a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, 

siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

Artículo 39. El procedentito previsto en el presente Titulo deberá 

promoverse dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formalmente conocimiento del 

mismos, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia”. 

 

SEGUNDO. - Asimismo, y derivado de todo lo expuesto en la presente resolución, 

es que esta Comisión Nacional estima pertinente declarar infundado el agravio 

tercero, esgrimido por el promovente, en virtud de las siguientes: consideraciones: 

 



Por lo que hace a la supuesta omisión de la convocatoria impugnada de cumplir 

con lo previsto en el artículo 44, específicamente los incisos VI; VII y IX, de la Ley 

General de Partidos Políticos es importante manifestar que: 

 

 El método de selección de conformidad con lo previsto en la propia 

convocatoria se estableció que solo se darían a conocer las solicitudes de 

registro aprobadas, estableciendo que: 

 

“En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

Dicho artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos establece 

lo siguiente: 

“Artículo 31. 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 

deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 

correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 

encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades 

de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos 

de la ley de la materia.” 

Es por lo anterior, que el hecho de que la autoridad responsable mantenga como 

información reservada la metodología de la encuesta, así como sus resultados no 

genera vulneración alguna a la esfera jurídica del promovente, de los aspirantes 

registrados o incluso al proceso de selección que nos ocupa. 

Ahora bien, por lo que hace a las fracciones VII y IX del artículo 44 de la Ley General 

de Partidos Políticos, es menester de esta Comisión Nacional señalar que dicho 

artículo establece: 

 

“Artículo 44. 

 1. Los procedimientos internos para la integración de los órganos 

internos de los partidos políticos y para la postulación de candidatos a 

cargos de elección popular, estarán a cargo del órgano previsto en el 

inciso d) del párrafo 1 del artículo anterior y se desarrollarán con base en 

los lineamientos básicos siguientes:  



a) El partido político, a través del órgano facultado para ello, publicará la 

convocatoria que otorgue certidumbre y cumpla con las normas 

estatutarias, la cual contendrá, por lo menos, lo siguiente:  

 

(…); 

VI. Reglas generales y topes de gastos de campaña para la elección de 

dirigentes y de precampaña para cargos de elección popular, en los 

términos que establezca el Instituto;  

(…); 

IX. Fechas en las que se deberán presentar los informes de ingresos y 

egresos de campaña o de precampaña, en su caso.” 

 

De lo anterior, se desprende que las reglas de precampaña y gastos de campaña, 

asií como las fechas para presentar los informes de ingreso, las mismas obedecen 

a un principio de autorganización de los partidos polícos, lo anterior, con 

fundamento en lo previsto en el artículo 23, inciso c) de la Ley General de Partidos 

Políticos, el cual establece: 

 

“Artículo 23.  

1. Son derechos de los partidos políticos: 

 

(…). 

c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 

organización interior y los procedimientos correspondientes;” 

 

Es decir, que si bien el artículo 44, inciso VI y IX, prevé ciertos puntos que deben 

contemplar las convocatorias a procesos electorales, también lo es que los mismos 

dejan a consideración de los propios partidos la implementación de los mismos. 

 

Asimismo, resulta importante señalar que en la base 9 de la Convocatoria 

impugnada, se establece: 

 

“Base 9. Las precampañas se llevarán a cabo conforme a los 

lineamientos emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones. En caso 

de que se haya agotado el periodo de precampaña conforme el 

calendario electoral local, no habrá lugar a llevar a cabo actos de 

precampañas respecto a las candidaturas a las que se refiere esta 

convocatoria en el proceso interno respectivo. Los aspirantes deberán 

evitar realizar actos que puedan constituir actos anticipados de 

precampaña o campaña. El registro podrá ser cancelado o no otorgado 

por la falta de esta disposición.” 



 

De igual forma, es menester señalar que la Comisión Nacional de Elecciones 

emitió el documento “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL CASO DE 

PRECAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

CONSTITUCIONALES 2020-2021”, mismo que se encuentra publicado en la 

página oficial de este partido político, www.morena.si, y en del cual se 

desprende lo siguiente: 

 

“El tope de gastos de precampaña será el monto que determine la 

autoridad electoral correspondiente. Las fechas para presentar los 

informes de ingresos y egresos de precampaña será aquella para dar 

cumplimiento a la determinación que en materia establezca la autoridad 

electoral correspondiente” 

 

Es por lo anterior que, los agravios esgrimidos por el actor, en cuanto a estas 

determinaciones resultan claramente infundados, toda vez que la Comisión 

Nacional de Elecciones al emitir los “LINEAMIENTOS GENERALES PARA EL 

CASO DE PRECAMPAÑAS EN LOS PROCESOS ELECTORALES 

CONSTITUCIONALES 2020-2021”, cumplió con lo previsto en el artículo 44, 

fracciones VII y IX de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. – Se sobreseen los agravios primero y segundo esgrimidos en el 

recurso de queja, presentado por el C. SERGIO MONTES CARRILLO, en virtud de 

lo establecido en el considerando primero de la presente resolución, así como del 

artículo 54 del Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley 

General de Instituciones y procedimientos Electorales. 

 

SEGUNDO. - Se declara infundado el agravio tercero esgrimido en el recurso de 

queja, presentado por el C. SERGIO MONTES CARRILLO, en virtud de lo 

establecido en el considerando primero de la presente resolución, así como en virtud 

del artículo 54 del Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley 

General de Instituciones y procedimientos Electorales. 

 

http://www.morena.si/


SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución al promovente, el C. SERGIO 

MONTES CARRILLO para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-126/2021 

  

ACTOR: NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de febrero del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 18:00 horas del 19 de febrero del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 



 
 

 

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-126/2021 

 

ACTOR: NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ 

LUNA  

 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-QRO-126/2021 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA ante este órgano jurisdiccional 

partidario en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, por la 

emisión de la “Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al 

Congreso Local por el principio de mayoría relativa y el principio de representación 

proporcional y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si 

caso miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, 

Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 

al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 

Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 



Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 

Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTOR, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

ACTO 

RECLAMADO 

CONVOCATORIA PARA ELEGIR CANDIDATOS 

(AS) A DIPUTADOS (AS) AL CONGRESO LOCAL 

POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL Y MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA, Y EN SI CASO MIEMBROS DE LAS 

ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LAS 

ENTIDADES FEDERATIVAS DE 

AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA 

CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, COLIMA, 

CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO 

DE MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, 

NUEVO LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, 

SAN LUIS POTOSÍ, SINALOA, SONORA, 

TABASCO, TAMAULIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, 

YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES 

AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y  

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020-2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS 



DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN 

POPULAR DIRECTA PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020-2021 EN LOS ESTADOS DE 

COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E 

IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO, ASÍ 

COMO JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIA 

DE COMUNIDAD DE LOS ESTADOS DE 

CAMPECHE Y TLAXCALA RESPECTIVAMENTE.” 

LO ANTERIOR ESPECÍFICAMENTE EN SU PARTE 

RELATIVA AL ESTADO DE QUERÉTARO Y 

ESPECÍFICAMENTE LA DESIGNACIÓN DE 

CANDIDATOS Y CANDIDATAS A LAS 

PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y DIPUTACIONES 

LOCALES , Y POR MEDIOS DE LA CUAL SE 

IRROGAN FACULTADES DE DESIGNACIÓN 

DIRECTA DE REGISTROS DE CANDIDATURAS A 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. NESTOR 

GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA vía correo electrónico el 3 de febrero de 2021. 

 

II. En fecha 6 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por el  

C. NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA, mismo que recayó en el expediente 

interno CNHJ-QRO-126/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  



 

III. En fecha 9 de febrero de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 

emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano en el 

expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo y forma. 

 

IV. En fecha 12 de febrero de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 

en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ 

Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera. 

 

V. En fecha 14 de febrero el C. NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA desahogo la 

vista realizada respecto del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

VI. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

 

CONSIDERANDO 

 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 

de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 

CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 

que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

  

2.1 Forma. El recurso de queja promovido por el actor fue recibido vía correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir 

notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 

de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 

los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  



 

2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 

el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

2.3 Legitimación. El promovente está legitimado por tratarse de militante 

perteneciente a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 

Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 

partidarios. 

 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por el C. NESTOR GABRIEL 

DOMÍNGUEZ LUNA en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad 

partidista por parte del COMITÉ EJECITIVO NACIONAL, consistentes la  emisión 

de “Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local 

por el principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si caso miembros 

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 

Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 

Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones”. 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL ha incurrido en faltas estatutarias al emitir la 

Convocatoria para elegir candidatos (as) a diputados (as) al Congreso Local por el 



principio de mayoría relativa y el principio de representación proporcional y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa, y en si caso miembros 

de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 

Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y  representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de Durango e 

Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020-2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo, así como juntas Municipales y Presidencia de 

Comunidad de los estados de Campeche y Tlaxcala respectivamente.” Lo anterior 

específicamente en su parte relativa al Estado de Querétaro y específicamente la 

designación de candidatos y candidatas a las presidencias municipales y 

diputaciones locales , y por medios de la cual se irrogan facultades de designación 

directa de registros de candidaturas a la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los actos 

presuntamente violatorios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura 

de los escritos de demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“PRIMERO.- Causan agravio las BASES 2, 6 numeral 6.1., 7 cuadro 3 y 

9 de la convocatoria para la elección de diversos cargos y especialmente 

en el Estado de Querétaro que fuere publicada el 30 de enero de 2021, 

en virtud de que la misma resulta violatoria del artículo 44 numeral 1 

inciso a), la fracción V inciso b) y numeral II de la Ley General de Partidos 

Políticos y adicionalmente violaciones a los principios de legalidad, 

seguridad jurídica, debido procedimiento y derecho a ser votado en la 

modalidad de estar sujeto a reglas claras, objetivas y justas por parte de 

los ordenamientos internos de los institutos políticos que se desprenden 

de los artículos 1, 14, 16 y 35 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM) vigente, y ello así 

porque:  

• Se modifica arbitrariamente el procedimiento de elección democrática 

previsto en el artículo 44 incisos o) y q) así como 46 del Estatuto de 

MORENA para candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos por 



el principio de mayoría relativa, y ello sin facultades para tal efecto y 

desde luego, sin sustento legal.  

• Se irroga una facultad excesiva y no prevista en el Estatuto a la 

Comisión Nacional de Elecciones en el nuevo procedimiento antes 

referido, ya que se permite que esta designe cuatro o a un solo candidato 

sin un parámetro real de tal designación, misma que incluso, anula las 

encuestas como tal.  

• Se emite convocatoria sin considerar formas de subsanar errores. 

(…) 

Como se adelantó, la convocatoria expedida por las responsables en 

virtud de que las responsables de modo arbitrario y contrario al Estatuto 

de MORENA decidieron cambiar la forma de elección interna para 

candidatos a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional contenidos en los incisos o) y q) del artículo 44 de tal 

ordenamiento sin que exista una justificación para ello, y en esa tesitura, 

tal determinación se considera ilegal puesto que no está apegada a la 

normatividad para ello y redunda en una afectación de nuestro derecho 

a ser electos para participar en la insaculación (única) de modo 

democrático.  

(…). 

De este modo, si el Comité Ejecutivo Nacional ni sus representantes, ni 

mucho menos la Comisión Nacional de Elecciones tienen facultades para 

reformar o modificar el Estatuto, entonces no podían emitir una 

convocatoria que trastocara el mismo, dado que al hacerlo vulneran la 

legalidad a la que están obligados.  

(…). 

II.- Ilegalidad de las justificaciones de convocatoria.  

Ahora bien, no pasa desapercibido que en la parte inicial de las BASES 

2, y 6 numeral 6.1 de la multicitada convocatoria se estipula que la razón 

de esta modificación obedece a la pandemia generada por el virus SARS-

COV2, empero, este argumento no es suficiente ni legal para poder 

modificar el Estatuto.  



(…). 

III.- Ausencia de facultad estatutaria de asumir poder de asamblea  

Causa agravio la violación al principio de seguridad jurídica y certeza en 

detrimento de lo previsto por el artículo 14 de la CPEUM dado que la 

convocatoria combatida, como se anticipó, contiene vicios que permiten 

la modificación ilegal de facultades de la Comisión Nacional de 

Elecciones y le faculta para tomar decisiones sobre los registros que 

serán sujetos a la primera insaculación, de modo que puede limitar a su 

antojo la participación de la militancia.  

IV.- Ausencia de plazo para corregir errores  

Más aún, las bases de la convocatoria son directamente violatorias de 

los principios de seguridad jurídica y legalidad previstos en los artículos 

14 y 16 de la CPEUM, dado que a contrario de lo que expresamente 

dispone el artículo 44 inciso a apartado V en relación con el inciso b 

apartado II, la convocatoria no otorga plazo alguno para subsanar futuros 

errores documentales o defectos de registro, y en esa tesitura violenta la 

legalidad y la transparencia, igualdad y equidad previstos en tales 

porciones normativas  

 

SEGUNDO.- Causa agravio la determinación de la BASE 2 cuadro 2 y la 

BASE 7 de la convocatoria en virtud de que las mismas prevén 

expresamente que a partir de que se presenten los registros la Comisión 

Nacional de Elecciones será la encargada de decidir qué perfiles 

quedarán sujetos a una encuesta y si se apuesta por un solo perfil, en 

cuyo caso no pasaría a encuesta.  

TERCERO.- Causa agravio la inacción u omisión de ésta COMISIÓN 

NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA al incumplir con lo previsto 

por el numeral 49 incisos a, b, y especialmente el e) del Estatuto de 

MORENA en virtud de que no salvaguardó los derechos de la militancia 

y no actuó de oficio a pesar de conocer la convocatoria de la demandada, 

la cuál es evidentemente y flagrantemente violatoria de la normatividad 

del partido, dado que como se explicó en este escrito y en los agravios 

anteriores, omitió evaluar todas esas condiciones de modo que al no 



velar por cumplir sus funciones genera una afectación misma al ente 

político y sus protagonistas del cambio verdadero.  

(…).”  

En su escrito de desahogo de vista el promovete señaló: 

“En un primer momento, al contestarse los dos motivos primigenios de 

disenso, la demandada se constriñe a repetir dogmáticamente parte de 

una resolución de un tribunal de Veracruz que además de no ser 

obligatoria para el caso, ya ha quedado cuestionada en la demanda 

inicial, de modo que no se refirió nunca a ese cuestionamiento. 

Se ha explicado que las facultades discrecionales no son aquellas que 

pueden realizarse a voluntad absoluta y sin reglas por parte de un ente 

público como un partido político, por el contrario, las facultades 

discrecionales de partidos políticos son “regladas”, es decir, si bien 

permiten un espacio de determinación de la actividad administrativa, lo 

cierto es que no quedan ajenas al cumplimiento de las reglas del Estatuto 

político. 

(…). 

 

En efecto, el Estatuto prevé que si solo hubiere un candidato registrado 

en la asamblea electiva, este sería candidato único, pero nunca prevé 

que la Comisión Nacional de Elecciones sea la que puede decidir, ante 

varios registrados quien queda y quien se va antes de la encuesta o 

evitando encuesta, eso, se insiste no es elegir entre dos métodos, sino 

crear uno nuevo. 

(…). 

Claramente la pandemia SARS-COV2 no es justificativo de este cambio 

anómalo, porque bajo la dinámica antes referida entonces lo prudente 

sería que todas y todos los que se inscriban y entreguen documentos 

suficientes puedan ser sujetos a la encuesta, siendo innecesario la 

“segregación por currículum” que hará la Comisión Nacional de 

Elecciones porque precisamente bajo una regla de razonabilidad, y a 

efecto de evitar discriminación ante la ausencia de asamblea, entonces 



“todas y todos en igualdad de condición deberían ser sujetos a la 

insaculación. 

 

(…). 

Ahora bien, este procedimiento contiene una fuerte carga democrática 

dado que en la primera etapa es la militancia la que elige a sus 

precandidatos (as) varones y mujeres, empero, a contrario de esta 

disposición, la convocatoria aquí combatida modifica y altera este 

procedimiento y vulnera la democracia entendida como la participación 

activa de la militancia para tomar sus decisiones internas en razón de 

que integra un “nuevo procedimiento” que consta de la designación 

directa de la comisión (primer filtro), una insaculación primaria (segundo 

filtro) y posteriormente una segunda insaculación en donde llegan 

directamente cuanto consejera nacional y local lo desee, y quienes sin 

filtros arriban directo afectando a las y los que contendieron 

anteriormente y fueron segregados en dos filtros sin razón alguna y como 

si las y los consejeros tuvieran mayor peso y prebendas que desde luego 

el Estatuto no les confiere. 

Basado en lo anterior resulta claro que el principio de elección 

democrática se trastoca (amén de que no se prevé en el Estatuto) al 

evitar que la asamblea decida sobre sus perfiles sujetos a la encuesta, lo 

que desde luego nos afecta a quienes promovemos estas demandas 

porque confiamos en la designación de la asamblea para ser sujetos a la 

a la encuesta y no necesariamente en el juicio de quien sí y quien no 

puede participar que realice la Comisión Nacional de Elecciones. 

(…).” 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 



En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3. Pruebas ofertadas por el promovente.  

 

 La Documental descrita en su recurso de queja 

 

3.4 Pruebas admitidas al promovente 

 

 La Documental descrita en su recurso de queja 

 

4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 9 de febrero de 2020, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 

se le tuvo dando contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, 

exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

“En cuanto a los primeros dos numerales de agravios, si bien la parte 

actora refiere que se le atribuye una facultad excesiva y no prevista en el 

Estatuto a la Comisión Nacional de Elecciones, es preciso aclarar que 

esa Comisión es el órgano que estatutariamente está facultado para 

llevar a cabo el procedimiento de selección de candidaturas que ahora 

se impugna, con base en lo siguiente. 



Primero, es necesario tomar en consideración lo que establece la Base 

2 de la Convocatoria, cuyo contenido es al tenor literal siguiente: 

BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. 

Además, la Comisión Nacional de Elecciones es competente para 

realizar la calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, 

aprobar el perfil que se considere idóneo para potenciar la estrategia 

político electoral de Morena, en términos de las atribuciones que le 

confieren los artículos 44, inciso w), y 46, de nuestro Estatuto. Asimismo, 

sirve de sustento el pronunciamiento hecho por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia 

en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano, radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-

65/2017: 

[...] 

Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar los perfiles de los 

aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo 

con los intereses del propio partido. 

Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad 

discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el 

propio artículo 46, inciso d), del Estatuto, puesto que dicho órgano 

intrapartidario, de conformidad con el supuesto descrito en la norma 

estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un 

cargo de elección popular. 

(…). 

En virtud de lo expuesto, la selección de perfiles no representa una 

decisión arbitraria basada en el simple estudio de un currículum como 



alude la parte actora, sino que se realizará con base en la Convocatoria, 

mediante un análisis y valoración completa de los perfiles, basado en los 

ideales, aspiraciones y Estatutos de esta institución partidaria fundados 

en la honestidad, legalidad, democracia e igualdad. 

(…). 

Asimismo, la parte actora aduce que le causa agravio la Base 6, 6.1, 

referente a la imposibilidad fáctica y jurídica de llevar a cabo las 

Asambleas Electorales a que se refiere el inciso o. del artículo 44o de 

nuestro Estatuto, sin embargo, lo anterior es así con motivo de la 

situación epidemiológica que atraviesa el país por causa del virus SARS-

CoV-2. El accionante manifiesta que esta situación resulta insuficiente 

para no llevar a cabo la Asamblea y carece de legalidad. 

Por este motivo es preciso señalar que la situación sanitaria que 

atraviesa no sólo el país sino el mundo entero es un hecho público y 

notorio, y para tener claridad sobre la imposibilidad de llevar a cabo 

asambleas en el orden local a que se refiere el artículo 44o inciso o. del 

Estatuto, es necesario verificar lo establecido en el inciso q., del referido 

numeral: 

“q. Tanto las Asambleas Municipales Electorales como las Asambleas 

Distritales Electorales estarán abiertas a la participación de todos los 

afiliados en dichas demarcaciones. Las Asambleas Estatales y la 

Asamblea Nacional se compondrán por delegados electos en las 

Asambleas Municipales y Distritales, respectivamente. La Asamblea 

Nacional se compondrá de al menos 500 y no más de 2500 delegados, 

su funcionamiento estará precisado en el reglamento correspondiente y 

seguirá las reglas establecidas en este Estatuto para el caso de las 

asambleas distritales. Las bases específicas y el quórum de todas estas 

Asambleas Electorales se determinarán en las convocatorias 

correspondientes.” 

(Lo resaltado es de quien suscribe este informe). 

Por otro lado, esta situación incluso elimina la posibilidad de llegar a 

considerar la participación de las y los afiliados por medios diversos tales 

como el empleo de plataformas tecnológicas, dado que en cualquier caso 

se le debería notificar formalmente a la totalidad de las y los afiliados 

sobre la celebración de Asambleas en forma domiciliaria, según lo 



dispone el Estatuto. Esto restringiría a nuestras y nuestros afiliados que 

no cuenten con estos elementos para la participación respectiva, lo cual 

no comulga de ninguna manera con la ideología de nuestro movimiento. 

La imposibilidad de llevar a cabo las Asambleas Estatales Electorales 

está estrechamente relacionada con el padrón de afiliados de Morena en 

razón de una situación que impide determinar el universo certero de 

personas afiliadas. 

Al respecto, esa Sala Superior debe observar varios antecedentes de 

importancia contenidos en sus determinaciones relacionadas con el 

padrón de afiliados de Morena:  

Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 

(…). 

De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del 

cambio verdadero no resulta confiable ya que, las instancias partidistas 

no han llevado a cabo las actividades de depuración y actualización del 

instrumento registral, con la finalidad de garantizar que en el mismo se 

encuentren incorporadas todas aquellas personas con derecho a ello. 

(…). 

En ese sentido, y como se expuso, la propia situación sanitaria que 

enfrenta el país, y el único órgano electoral de Morena establecido 

formalmente es la Comisión Nacional de Elecciones. Además, cabe 

precisar que la institución de este órgano no fue controvertida misma que 

fue hecha del conocimiento público de la militancia el 4 de diciembre de 

2020, tanto en los estrados físicos como en la página morena.si lo cual 

se acredita con la cédula de publicitación correspondiente que se adjunta 

a este informe para los efectos legales conducentes. 

Aunado a lo anterior, de igual manera, se adjunta a este informe 

circunstanciado la certificación de 6 de enero de 2021, hecha por la 

Directora del Secretariado del Instituto Nacional Electoral, mediante la 

cual da cuenta de la debida integración de la Comisión Nacional de 

Elecciones, determinación que tampoco fue controvertida, de tal manera 

que ese órgano estatutaria está integrado conforme a Derecho, 

ejerciendo las atribuciones estatutarias que tiene previstas 

expresamente. 



(…). 

De lo contrario, tomar una determinación en el sentido de emitir una 

convocatoria que contemplara la celebración de asambleas electorales, 

en las circunstancias actuales, por un lado, haría nugatorio el derecho de 

nuestro instituto político de organizar el proceso interno para la selección 

y postulación de candidaturas, y por otro se crearía una situación de 

riesgo de contagio a causa del virus SARS-COV2. 

Lo anterior, no es una especulación, sino una lección aprendida del 

proceso de renovación de la dirigencia que terminó en noviembre de este 

año. Cabe recordar que la insistencia de este instituto político de emitir 

convocatorias que contemplaban la celebración de asambleas provocó 

en un primer intento la revocación de la convocatoria por esa Sala 

Superior y, en una segunda, la suspensión de las asambleas por causa 

de la emergencia sanitaria, lo que llevó a esa Sala Superior a determinar 

la renovación de la presidencia y secretaría por una instancia ajena al 

partido. 

Sobre los argumentos vertidos relacionados con los numerales tres y 

cinco, es claro que son infundados, dado que la Convocatoria se emitió 

conforme a Derecho y no representa ningún tipo de violación a los 

derechos políticos-electorales de la parte actora. Lo anterior es así 

porque esa Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe tomar en 

cuenta que la Convocatoria referida establece en su Base 5: 

En caso de omisiones en la documentación entregada, se notificará a la 

persona aspirante por medio del correo electrónico que haya señalado 

en términos del inciso d), numeral 1, de la Base 4, de la presente 

Convocatoria, para que, en el plazo de 3 días siguientes al en que se 

notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 

respectivos al correo electrónico: 

omisiondocumentalmorena2021@gmail.com. 

(…).”  

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 



5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 



4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 

 

5.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

Documental consistente en: Copia de la  “Convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de 

los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las 

alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 en las entidades 

federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, 

Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa y representación proporcional para los procesos 



electorales 2020 – 2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa para los procesos electorales 2020 – 

2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 

miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 

Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados 

de Campeche y Tlaxcala, respectivamente;” 

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión de la convocatoria a dicho proceso 

de selección electoral 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021. 

 

6.- Decisión del Caso.  

 

Derivado de todo lo expuesto en la presente resolución, es que esta Comisión 

Nacional estima pertinente declarar infundados los agravios esgrimidos por el 

promovente, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Primero.- Que contrario a lo que manifiesta el actor, la Convocatoria impugnada no 

modifica de manera alguna el Estatuto de esta Partido Político, toda vez que las 

determinaciones por las que se llegaron a la emisión de las bases contempladas 

en dicha la mismas obedecieron a la emergencia sanitaria que se vive actualmente 

debido al virus SARS-CoV-2, por lo que el actuar de la Comisión Nacional de 

Elecciones fue bajo las facultades conferidas a la Comisión Nacional de Elecciones 

contempladas en el artículo 44º, inicio w, del Estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 44o. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos lo casos, sobre las siguientes bases y principios: 

 

(…); 

 

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 

candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 

presente estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 

atribuciones respectivas.” 

 

Circunstancia, que de ninguna manera implica una modificación a los Estatutos de 

este Partido Político, ya que para la modificación de los mismos se requieren ciertas 

formalidades legales, tales como que la modificación del mismo sea a probada tanto 



por el Congreso Nacional de MORENA, así como que dichas modificaciones sean 

aprobadas por el Instituto Nacional Electoral. 

 

SEGUNDO. -  Por lo que hace a las facultades de la Comisión Nacional de 

Elecciones, es menester de este órgano jurisdiccional partidario señalar que de 

conformidad con lo previsto en el artículo Que de conformidad con los artículos 44o, 

incisos j, y w, así como el 46o de nuestro estatuto se contemplan las facultades 

conferidas a la Comisión Nacional de Elecciones, las cuales son: 

 

“Artículo 44o. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 

 

(…); 

 

j. Las convocatorias a los procesos de selección de candidatos de 

MORENA serán emitidas por el Comité Ejecutivo Nacional a propuesta 

de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

(…); 

 

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 

candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 

presente estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 

atribuciones respectivas.” 

 

“Artículo 46o. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA convocatorias 

para la realización de los procesos electorales internos; 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 

precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto; 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 

externas; 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

f. Validar y calificar los resultados electorales internos; 

g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, 

según lo dispone el Artículo 44o de este Estatuto. 



h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a 

lo señalado en el presente Estatuto; 

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas; 

j. Presentar al Consejo las candidaturas de cada género para su 

aprobación final; 

k. Designar a las Comisiones Estatales Electorales que auxiliarán y 

coadyuvarán en las tareas relacionadas con los procesos de selección 

de candidatos de MORENA en las entidades federativas; 

l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de 

conducción, dirección y ejecución señalados en el Artículo 14o Bis de 

MORENA; 

m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación 

relacionada con los procesos electorales internos de los órganos 

estatutarios a cargos de elección popular.” 

 

De lo anterior, se concluye que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las 

facultades estatutarias para la calificación y valoración de los perfiles de los 

aspirantes dentro de los procesos electorales, la organización de dichos procesos 

electorales y su participación dentro de los mismos entre otros, por lo que contrario 

a lo que manifiestan los actores, el Comité Ejecutivo Nacional no se extralimito 

concediendo, dentro de la convocatoria impugnada en su escrito inicial, facultades 

que a su consideración no le corresponden a la Comisión Nacional de Elecciones, 

toda vez que dichas facultades le fueron conferidas a dicha comisión, 

estatutariamente. 

 

TERCERO. - Por lo que hace a la supuesta omisión de establecer en la convocatoria 

impugnada un periodo para subsanar las deficiencias en las solicitudes de registro 

entregadas, esto es infundado, toda vez que en la base 5, párrafo segundo de la 

convocatoria se estableció: 

 

“En caso de omisiones en la documentación entregada, se notificará a la 

persona aspirante por medio del correo electrónico que haya señalado 

en términos del inciso d), numeral 1, de la Base 4, de la presente 

Convocatoria, para que, en el plazo de 3 días siguientes al en que se 

notifique la prevención correspondiente, envíe el o los documentos 

respectivos al correo electrónico: 

omisiondocumentalmorena2021@gmail.com” 



 

Es decir, que el agravio presentado por el actor es completamente inexistente. 

 

CUARTO.- La suspensión de asambleas electorales, no obedeció más que a un 

evento de fuerza mayor, es decir, la emergencia sanitaria que se vive a nivel 

nacional a partir de marzo del 2020 a la fecha, situación que evidentemente afecto 

al proceso electoral federal 2020-2021, por lo que, y con la finalidad de salvaguardar 

el derecho a la salud de todos los integrantes de este partido político, se determinó 

la sustitución de las asambleas electorales por un métodos de selección cuyo nivel 

de riesgo fuese mucho menor para cualquier persona. 

 

Lo anterior, en virtud de que la celebración de asambleas electorales implica una 

interacción de personas, desde la notificación de la convocatoria a las mismas hasta 

su celebración, ahora bien, que el Estado de Querétaro no se encuentre en 

semáforo rojo no implica que los eventos públicos puedan llevarse a cabo, toda vez 

que en una asamblea electoral implica una conglomeración de personas, más de 

cien, eventos que con esa cantidad de gente desde marzo de 2020 a la fecha, por 

sanidad, no pueden llevarse a cabo. 

 

Asimismo, la implementación de una asamblea virtual implicaría que personas que 

no tuviesen acceso a dichos medios tecnológicos no pudiesen participar, limitando 

así su derecho de votar y ser votado. 

 

Ahora bien, es importante para esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

resaltar que la realización de asambleas, ya fuese de manera presencial o virtual 

también se encuentran imposibilitadas en virtud de que es un hecho notorio que la 

sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación mediante su 

sentencia SUP-JDC-1573/2019, emitida en fecha 30 de octubre de 2019, resolvió 

que no existe un panorama claro acerca del padrón de este Partido Político y por 

tanto no existe una certeza del universo de personas afiliados que tendrían derecho 

a participar en las Asambleas Electorales. 

 

Dicha Sentencia del expediente SUP-JDC-1573/2019, estableció: 

 

“De la misma manera, se estima que el padrón de protagonistas del cambio 

verdadero no resulta confiable ya que, las instancias partidistas no han 

llevado a cabo las actividades de depuración y actualización del instrumento 

registral, con la finalidad de garantizar que en mismo se encuentren 

incorporada todas aquellas personas con derecho a ello.” 



QUINTO. - Que de conformidad con lo establecido con las bases 2 y de la 

convocatoria impugnada se estableció: 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo.” 

 

“La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de 

perfiles aprobará el registro de los/as aspirantes con base a sus 

atribuciones; dicha calificación obedecerá a una valoración política del 

perfil del/la aspirante, a fin de seleccionar al /la candidata/a idóneo/a para 

fortalecer la estrategia político electoral de Morena en el país. (…).” 

 

Lo cual implica, que la selección de registros aprobados obedecerá a la previa 

calificación y valoración de los perfiles de los aspirantes por la Comisión Nacional 

de Elecciones, órgano que cuenta con dichas facultades, según lo previsto en el 

artículo 46º de nuestro Estatuto, el cual establece: 

 

“Artículo 46º. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

 

a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA convocatorias para la 

realización de los procesos electorales internos; 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como precandidatos, 

en los casos que señale el presente Estatuto; 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

f. Validar y calificar los resultados electorales internos; 

g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, según lo 

dispone el Artículo 44º de este Estatuto. 

h. Determinar la inclusión de aspirantes en las encuestas de acuerdo a lo 

señalado en el presente Estatuto; 

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación equitativa 

de géneros para las candidaturas, respetando el orden de prelación y 

posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las encuestas; 

j.  Presentar al Consejo las candidaturas de cada género para su aprobación 

final; 



k. Designar a las Comisiones Estatales Electorales que auxiliarán y 

coadyuvarán en las tareas relacionadas con los procesos de selección de 

candidatos de MORENA en las entidades federativas; 

l. Organizar las elecciones para la integración de los órganos de conducción, 

dirección y ejecución señalados en el Artículo 14º Bis de MORENA; 

m. La Comisión Nacional de Elecciones resguardará la documentación 

relacionada con los procesos electorales internos de los órganos estatutarios 

a cargos de elección popular.” 

 

 

SEXTO.- Por lo que hace a la presunta omisión de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y justicia de estudiar y emitir de oficio la anulación de la Convocatoria 

impugnada, es menester señalar que, los procedimientos oficio pueden ser iniciados  

por este órgano jurisdiccional, cuando se considere que existen actos o omisiones, 

mismos que pueden configurar alguna conducta sancionable por el Estatuto de 

MORENA, ya sea por parte de los órganos de la estructura organizativa de 

MORENA o bien por cualquier integrante de este partido político, esto con 

fundamento en lo previsto por los artículos 1 y 26 del Reglamento de esta CNHJ, 

los cuales establecen: 

 

“Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de observancia 

general y integrantes de MORENA, órganos de la estructura organizativa 

contemplados en el Estatuto, candidatas y candidatos externos, 

representantes populares emanadas y emanados de este partido político, 

así ́ como cualquier ciudadana y ciudadano que tenga participación 

política en MORENA.” 

 

“Artículo 26. El procedimiento sancionador ordinario podrá ser 

promovido por cualquier Protagonista del Cambio Verdadero u órgano de 

MORENA, o iniciarse de oficio por la CNHJ, dentro de los plazos 

establecidos en el presente título, en contra de actos u omisiones de las 

y los sujetos señalados en el Artículo 1 del presente Reglamento, por 

presuntas faltas que sean sancionables de conformidad con el Artículo 

53 del Estatuto de MORENA, a excepción del establecido en el inciso h) 

y de todo aquél que sea materia estrictamente de carácter electoral.” 

 

Es decir, la emisión de la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional, 

correspondiente a los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 



representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020 – 2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja 

California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 

Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 

al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Durango 

e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 

procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 

elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 

Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de 

Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente;”, no puede 

considerarse como una conducta sancionable, ahora bien tampoco se puede 

determinar que el contenido del mismo acto por si solo constituye una afectación a 

los derechos políticos electorales de todos los militantes de este partido políticos, 

toda vez que aquellos que consideren existe una violación a su esfera jurídica 

pueden promover los medios de impugnación correspondientes, como lo es en el 

caso de los actores, por tanto no se puede determinar que de manera general se 

afecta a todos los integrantes de este partido político. 

 

Aunado a lo anterior, es que, si el promovente consideraban como una afectación a 

su esfera jurídica por parte de esta Comisión Nacional correspondiente a una 

presunta omisión, debieron promover su medio de impugnación correspondiente a 

combatir dicho acto ante la autoridad judicial competente, situación que no 

aconteció, esto en virtud de que este órgano jurisdiccional no puede resolver 

cuestiones que versen sobre su propio actuar.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. - Se declaran infundados los agravios esgrimidos en el recurso de 

queja, presentado por el C. NESTOR GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA en virtud del 

artículo 54 del Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley 

General de Instituciones y procedimientos Electorales. 



SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución al promovente, el C. NESTOR 

GABRIEL DOMÍNGUEZ LUNA para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 

interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO DEL 

2021 

  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-NL-040/2021 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SABINO MALDONADO 
GARCÍA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado a la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de febrero, en el expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 13:00 

horas del 24 de febrero del 2021. 

 
 
 

 
SECRETARIA DE PONENCIA DOS  

 COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA  
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Ciudad de México, a 24 de febrero del 

2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-NL-040/2021 
 
ACTORA: ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADO: SABINO MALDONADO 
GARCÍA 

 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-NL-

040/2021 motivo del recurso de queja presentado por la C. ADELAIDA SELMA 

LÓPEZ HERNÁNDEZ en contra de: “C. SABINO MALDONADO GARCÍA (…) Quien 

se ostenta como coordinador en el municipio de Apodaca perteneciente a la Región 

1 del Estado de Nuevo León de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, a 

pesar de no formar parte de la Estructura de la Secretaría del Bienestar según 

información emitida por la misma dependencia, de igual manera se presenta como 

Secretario Técnico de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz.”; del cual se 

desprenden supuestas faltas a nuestra normatividad; por lo que se emite la presente 

resolución  
 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Adelaida Selma López Hernández 

Demandados O 

Probables 

Responsables 

Sabino Maldonado García  
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Actos Reclamados C. SABINO MALDONADO GARCÍA (…)Quien se ostenta como 
coordinador en el municipio de Apodaca perteneciente a la 
Región 1 del Estado de Nuevo León de la Secretaría de 
Bienestar del Gobierno Federal, a pesar de no formar parte de 
la Estructura de la Secretaría del Bienestar según información 
emitida por la misma dependencia, de igual manera se 
presenta como Secretario Técnico de la Mesa Estatal para la 
Construcción de la Paz 

Morena Partido Político Nacional Movimiento De 

Regeneración Nacional 

Ley De Medios Ley General Del Sistema De Medios De 

Impugnación 

Estatuto Estatuto De Morena 

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia De 

Morena 

LGIPE Ley General De Instituciones Y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue promovida por la C. 

ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ ante la presente Comisión 

Nacional, en fecha 15 de octubre del 2019, recibida vía correo electrónico 

a la cuenta oficial de la CNHJ.  

 

2) Con fecha 19 de octubre del 2020, esta Comisión Nacional procedió 

mediante Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que 

se notificó a las partes y se corrió traslado a la parte demandada del 

Recurso interpuesto en su contra, de acuerdo con el artículo 42 del 

Reglamento de la CNHJ, para que manifiesten lo que a su derecho 

corresponda. 

 
3) En fecha 25 de octubre del 2020, el C. SABINO MALDONADO GARCÍA, 

dio contestación en tiempo y forma al Recurso de Queja Interpuesto.  

 
4) En fecha 30 de octubre del 2020 y derivado del punto anterior, la presente 

Comisión Nacional emitió el Acuerdo de Vista correspondiente, a fin de 

dar a conocer a la parte actora sobre la contestación realizada.  
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5) Siguiendo la secuela procesal y con fundamento en los artículos 143 y 

145 del Reglamento, esta Comisión Nacional realizó los actos pertinentes 

para buscar la Conciliación de las partes, emitiendo en fecha 25 de 

noviembre del 2020 el Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos 

para la Solución de Controversias. 

 
6) En fecha 02 de enero del presente año, la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ 

HERNÁNDEZ, interpuso ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo 

León medio de impugnación radicado bajo el expediente electoral JDC-

133/2020 en contra de “incumplimiento de los plazos y términos 

procesales (…) dentro del recurso de queja no. CNHJ-NL-040/2020”. Por 

lo que en fecha 20 de enero del 2021, el Tribunal Electoral de Nuevo 

León emitió sentencia donde ordenó a la presente Comisión la fijación de 

audiencia virtual o física del expediente interno CNHJ-NL-040/2021. 

 
7) La presente Comisión Nacional emitió Acuerdo de Fijación de Audiencia 

el 21 de enero del 2021. 

 

8) En fecha 25 de enero del 2021 el C. SABINO MALDONADO GARCÍA 

mediante escrito notificado vía correo electrónico solcito poder realizar 

los alegatos de forma virtual en relación con el Acuerdo de Fijación de 

Audiencia del 21 de enero del 2021 en consideración al Derecho a la 

Salud 

 

 
9) En fecha 01 de febrero la presente Comisión emitió Acuerdo Diverso 

relacionado con la petición del C. SABINO MALDONADO GARCÍA. 

 
10) En fecha 03 de febrero del 2021 se llevó a cabo la Audiencia de 

Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente interno 

CNHJ-NL-040/2021, y al encontrarse debidamente sustanciado el 

presente expediente, además de no existir tramite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todo el elemento necesario para 

resolver, lo conducente fue decretar el cierre de instrucción. 

 
 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde. 
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CONSIDERANDO 

 

 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los artículos 

47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA; y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al 

tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la 

autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios, y 465 

de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por la actora, así como la contestación 

por parte del demandado, fueron recibidos vía correo electrónico dirigido a la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el que los que se hizo 
constar el nombre del promovente, domicilio y correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 
de igual manera, se hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los 
agravios, el ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 
 

2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 
el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN. La promovente está legitimada por tratarse de una militante de 

morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la supuesta 
violación a sus derechos partidarios. 

 
 

3.- ESTUDIO DE FONDO 
 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ 
HERNÁNDEZ en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista 
por parte del C. SABINO MALDONADO GARCÍA, consistentes en la realización de 
actos del  “C. SABINO MALDONADO GARCÍA (…) Quien se ostenta como 
coordinador en el municipio de Apodaca perteneciente a la Región 1 del Estado de 
Nuevo León de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, a pesar de no 
formar parte de la Estructura de la Secretaría del Bienestar según información 
emitida por la misma dependencia, de igual manera se presenta como Secretario 
Técnico de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz.” 

 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el C. 
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SABINO MALDONADO GARCÍA ha incurrido en faltas estatutarias consistentes 
ostentarse coordinador en el municipio de Apodaca perteneciente a la Región 1 del 
Estado de Nuevo León de la Secretaría del Bienestar del Gobierno federal y utilizar 
dicho puesto en propio beneficio, así como ejercer exclusión y presión laboral para 
que la actora renuncie al igual que diversas personas. 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 

 Nos sorprendió sobre manera enterarnos que el citado C. Sabino Maldonado 
García, no es funcionario público y todo este tiempo se ha ostentado como 
tal, además de que durante su permanencia en esta región 1, nos ha excluido 
y presionado para que renunciemos; todo lo cual vulnera nuestra declaración 
de principios ya que el comportamiento del compañero C. Sabino Maldonado 
García no es el esperado pues existe una total falta de probidad y honradez y 
ausencia de principios con los que debemos conducirnos los militantes del 
partido Morena.  

 
“Principios 

 
2. El cambio que plantea MORENA es pacífico y democrático. Busca la 
transformación por la vía electoral y social, lo cual supone respetar la 
libertad de elección, de expresión, asociación y manifestación de los 
mexicanos, la Constitución Política, las leyes y las instituciones que de 
ella emanen; y un elemento determinante, la participación democrática 
del propio pueblo en los asuntos públicos 
 
6. Nuestro Partido reconoce su esencia en la pluralidad; MORENA es 
respetuoso de la diversidad cultural, religiosa y política a su interior. 
 
Nuestra acción individual y colectiva está sustentada en principios de 
honestidad, patriotismo y reconocimientos de las diferencias para forjar 
una nueva forma del quehacer público, alejada de los vicios y la 
corrupción de las prácticas políticas del actual sistema político, cultural y 
económico. 
 
Los integrantes del Partido deben tener presente en su quehacer 
cotidiano que son portadores de una nueva forma de actuar, basada en 
valores democráticos y humanistas y no en la búsqueda de la satisfacción 
de intereses egoístas, de facción o de grupo. 
 
8. MORENA forma parte de las luchas del pueblo de México, en defensa 
de la soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la 
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democracia y el bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra 
independencia y defendemos la soberanía nacional. 
 
Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular, con 
las de los más excluidos, explotados y humillados como los migrantes, 
los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la 
injusticia.  
 
Rechazamos cualquier forma de opresión: el hambre, la pobreza, la 
desigualdad, la exclusión social y la explotación. Nos oponemos a las 
violaciones a los derechos humanos y a la corrupción gubernamental. 
Luchamos contra la violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma 
de discriminación por razón de sexo, raza, origen étnico, religión, 
condición social, económica, política o cultural. 
 
MORENA promoverá la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.  
 
Estamos contra toda forma de imposición y autoritarismo y cualquier acto 
que pretenda usurpar la libre voluntad del pueblo de México. 
 
Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 
siguientes fundamentos: 
(…) 
 
f. No permitir ninguno de los vicios de la política actual: el influyentismo, 
el amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo, el clientelismo, la 
perpetuación en los cargos, el uso de recursos para imponer o manipular 
la voluntad de otras y otros, la corrupción y el entreguismo; 
 
Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 
 
a. Cometer actos de corrupción y falta de probidad en el ejercicio de su 
encargo partidista o público;  
 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 
y sus reglamentos;” 

 
 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
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PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación se entrará al estudio del agravio esgrimido por la parte actora, 

determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 

proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 

órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

Con respecto al Agravio Primero del medio de impugnación, hecho valer por la 
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actora consistente en que el C. Sabino Maldonado García se hace pasar por 

funcionario público y violenta los derechos de la militancia al ejercer exclusión y 

presión laboral para que la actora renuncie al igual que diversas personas; se 

considera FUNDADO Y PROCEDENTE, sustentado en la exposición de motivos 

siguiente:  

 

Cabe destacar que la presente Comisión de acuerdo al artículo 49 del Estatuto no 

tiene las facultades para determinar si el demandado usurpó actividades de un 

funcionario público, así como índoles de responsabilidad laboral, por lo que él 

estudió del agravio presentado se centrará en analizar si el C. Sabino Maldonado 

García transgredió los documentos básicos de morena con sus acciones.  

 

Pues bien, en cuanto a relación de las pruebas se tomará en cuenta para el análisis 

del agravio lo normado en el Titulo Decimo Primero del Reglamento de la CNHJ.  

 

Para lo cual se utilizará el uso del método jurídico de análisis de datos, el cual por 

su flexibilidad acepta el uso de dos métodos de valoración de la información para 

poder sustraer una conclusión general a la información planteada. Estos métodos 

son el Analítico y el Sintético. El analítico en razón de que se debe estudiar cada 

una de las pruebas ofrecidas por las partes para observar los hechos particulares 

que pretenden demostrar y poder obtener un comportamiento más amplió del 

mismo; posteriormente se realizará un método Sintético en el cual se reconstruirán 

los hechos narrados por las partes para abstraer la comprensión completa de la 

esencia de los hechos narrados.  

 

De acuerdo a las pruebas presentadas por la parte actora, respecto a las pruebas 

documentales públicas; es decir los documentos consistentes en nómina de enero, 

febrero, marzo, junio y julio del 2020 de la Secretaría del Bienestar; así como los 

archivos consistentes en la Plataforma Nacional de Transparencia; y el listado de 

nómina de todos los Servidores de la Nación, perteneciente a la Secretaría de 

Bienestar, Delegación Nuevo León y por último la lista del Personal de la Secretaria 

del Bienestar en el Estado de Nuevo León, emitido por la Dirección General de 

Recursos Humanos y Presupuesto de fecha 27 de septiembre del 2019.  

 

Si bien los medios probatorios antes citados, no son prueba plena como 

documentales públicos; pues no fueron perfeccionados en el momento de la 

Audiencia Estatutaria como lo marca el artículo 59 del Reglamento de esta CNHJ; 

sin embargo, son indicios de que efectivamente el C. SABINO MALDONADO 

GARCÍA no poseía relación laboral alguna con la Secretaría de Bienestar, 

Delegación Nuevo León. Estos indicios se robustecen con lo que se desprende del 

escrito de contestación a la queja, en donde el C. SABINO MALDONADO GARCÍA, 
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afirma que no posee relación de trabajo alguna con la institución antes citada, Por 

lo que para esta comisión hay suficientes elementos de convicción para determinar 

que, el demandado no trabaja en la Secretaría del Bienestar. Se cita el artículo 

mencionado:  

 

Artículo 59. Se considera como prueba documental pública cualquier 

documento escrito otorgado por autoridad, funcionaria o funcionario 

público o persona investida por ejercicio de la fe pública, dentro del 

ámbito de su competencia y en legal forma. Para efectos del presente 

Reglamento también serán consideradas documentales públicos la 

documentación emitida por los órganos de MORENA en original y/o copia 

certificada. En caso de presentarse en copia simple, deberá perfeccionar 

el medio de prueba en el momento de la Audiencia estatutaria, por medio 

de su cotejo con el original. 

 

Cabe destacar que en cuanto se relaciona a la prueba ofrecida consistente en la 

Documental Publica en vía de informe de la Secretaría de Bienestar, Delegación 

Nuevo León se declaró desierta pues de acuerdo al artículo 49 inciso d) esta 

Comisión Nacional solo posee las facultades de solicitar información a los militantes 

y órganos internos del partido. Se cita el artículo mencionado: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

(…) 

 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 

el desempeño de sus funciones; 

 

En cuanto hace a la prueba consistente en Oficio que se remitió a la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Nuevo León, la cual fue 

desahogada por el C. RAMIRO ALVARADO BELTRÁN en su carácter de Secretario 

de Organización del CEE de Nuevo León, el cual informo que no poseía registro 

alguno del C. SABINO MALDONADO GARCÍA adjuntando las imágenes de la 

búsqueda relacionada. Sin embargo, es de contrastar que, en el escrito de 

contestación a la queja, la parte demandada adjunta su credencial de militante de 

fecha 31 de enero del 2017.  

 

Partiendo de lo anterior es que en el entendido de que se ha hecho patente la 
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voluntad del demandado de pertenecer a este Instituto Político1, por lo que lo 

pertinente es considerar al C. SABINO MALDONADO GARCÍA como militante de 

MORENA.   

 

En el mismo sentido y a petición de la parte actora esta Comisión Nacional emitió 

un Oficio con número de oficio CNHJ-006/2021 solicitándole a la Secretaría de 

Organización Nacional si la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ se 

encontraba afiliada a este Instituto Político, a lo cual la C. XÓCHITL NASHIELLY 

ZAGAL RAMÍREZ en su calidad de Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena mediante oficio CEN/SO/004/2020/OF desahogo la información 

solicitada, dando cuenta de que la parte actora es militante del presente instituto 

político.  

 

En lo que respecta a las pruebas Testimoniales, desahogadas por las CC. MARILYN 

ALMAGUER LUNA y LAUREANA DEL ÁNGEL DEL ÁNGEL, las cuales fueron 

presentadas en la Audiencia de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos, no 

así la C. EDITH GONZALES FRICKE, por lo que está prueba no será estudiada.  

 

En relación con las testimoniales desahogadas se realizaron teniendo en cuenta al 

Capítulo Tercero del Título Decimo Primero del Reglamento de la CNHJ. La cuales 

a valoración de esta Comisión Nacional no cumplen los requisitos necesarios para 

crear convicción de los que pretende probar la parte actora de acuerdo a su escrito 

de Desahogo de Prevención, pues las mismas testigos mencionan fechas distintas, 

así como no mencionaron en la totalidad del dicho desahogado no existen 

elementos de convicción necesarias para tomar como cierto los hechos narrados2, 

                                                
1 Así mismo es cierto que el padrón de MORENA está en un periodo de reestructuración como se 
ha hecho ver en diferentes resoluciones, entre ellas SUP-JDC-1573/2020 
2 TESTIGOS. SU VALORACIÓN DEBE HACERSE TOMANDO EN CUENTA LA INTEGRIDAD DEL TESTIMONIO Y 

NO LA CALIDAD DE AQUÉLLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN. 

El artículo 572 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán abrogado, deja la 
estimación del testimonio al prudente arbitrio del juzgador, si concurren las condiciones establecidas por el 
propio numeral, que adopta un sistema de libre valoración, de acuerdo con las máximas de la experiencia, si 
se acatan las formalidades previstas para la recepción del testigo y la rendición del propio testimonio. Este 
sistema de libre tasación de pruebas, recogido por la legislación estatal exige maximizar las habilidades de 
raciocinio del juzgador, porque para determinar si la prueba es útil o no a los efectos pretendidos por su 
oferente, está obligado a estudiar una serie de aspectos concomitantes a ella, no circunscritos exclusivamente 
a la calidad del testigo como persona digna de crédito, sino extendidos a todo el contexto de lo declarado por 
él; de manera que será la credibilidad que arroje la concatenación de todos los elementos, de donde dependa 
el valor del testimonio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO AUXILIAR, CON RESIDENCIA EN MORELIA, MICHOACÁN. 

javascript:void(0)
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como lo menciona la Tesis jurisprudencial “Testigos. Su Valoración Debe Hacerse 

Tomando En Cuenta La Integridad Del Testimonio Y No La Calidad De Aquéllos 

Legislación Del Estado De Michoacán” 

 

En lo que se refiere a las pruebas técnicas aportadas por la parte actora 

consistentes en capturas de pantalla enviados por la Coordinación región 1, del día 

21, 22 y 25 de mayo del 2019, de acuerdo a lo mencionado en el artículo, atenderá 

a lo dispuesto en el artículo 79 del Reglamento de la Comisión. Teniendo así que, 

del escrito inicial de queja, la intención de la actora es demostrar que el C. SABINO 

MALDONADO GARCÍA ejerce autoridad sobre los involucrados en dicho grupo. Sin 

embargo, la prueba técnica no hace prueba plena de los que pretenden demostrar, 

pues si bien son indicios de que el demandado ejerce autoridad, no se tiene certeza 

sobre la identidad de los demás ciudadanos que participan; así como las 

circunstancias de modo del hecho contenido en las imágenes, se tienen indicios de 

las acciones, pero no la seguridad plena del mismo. Se cita el artículo antes 

mencionado:  

 

Artículo 79. La o el aportante deberá señalar concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 

circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba técnica. 

 

Por lo que hace a la prueba confesional, la misma se ofreció y desahogo conforme 

al Capitulo Cuarto del Título Decimo Primero del Reglamento de la CNHJ, por lo 

que en fecha 03 de febrero en del Desarrollo de la Audiencia y como consta en el 

Acta de Audiencia. Se procedió a calificar la legalidad de las preguntas realizadas 

por la oferente de la prueba, encontrándose de legales las preguntas con número 

1, 5, 7 y 10. Por lo que al no comparecer en persona el demandado, se atiende a lo 

normado en el párrafo tercero del artículo 69 del Reglamento de esta Comisión. Por 

lo que se les tiene confeso respecto a las preguntas calificadas de legales, dando 

como resultado que se tenga al C. SABINO MALDONADO GARCÍA de ostentarse 

como empleado de la región 1 con cabecera en el municipio de Apodaca de la 

Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, así como también se le tiene confeso 

de participar en fecha 03 de abril del 2019 en una junta del Centro de Apocada 

enviado por el C. FRANCISCO CERDA.  

 

Artículo 69. (…) 

 

                                                
Amparo directo 898/2010. Irma Isela Acevedo Herrera. 29 de septiembre de 2010. Unanimidad de votos. 
Ponente: Antonio Ceja Ochoa. Secretario: David Israel Domínguez. 
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La CNHJ deberá, mediante el Acuerdo correspondiente citar a la o el 

absolvente para que comparezca el día y hora señalados para llevar a 

cabo la Audiencia estatutaria. En caso de no presentarse se declarará 

confeso a la o el absolvente de todas y cada una de las posiciones 

calificadas por la CNHJ previamente de legales. 

 

Por lo que hace a la prueba confesional del C. FRANCISCO CERDA FERNÁNDEZ 

está no será estudiada al no admitirse la misma en el desarrollo de la Audiencia 

para tales efectos.  

 

Por lo que en síntesis se tiene por acreditado que el C. SABINO MALDONADO 

GARCÍA no poseía una relación de trabajo con la Secretaría de Bienestar y sin 

embargo se ostentaba como parte de la misma para ejercer actos de autoridad 

sobre los trabajadores por lo que incumple en lo establecido en Principio 2, 6 y 8 de 

la Declaración de Principios del partido Morena, y lo establecido en el artículo 6 

inciso h) del Estatuto de Morena3. Teniendo así que de acuerdo al artículo 53, inciso 

b) del Estatuto, sus faltas son consideradas sancionables, pues al hacer uso de un 

cargo el cual no posee perpetua la corrupción dentro de los órganos de gobierno, 

incurriendo así en los vicios de la política actual y demostrando falta de honestidad. 

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 

 

(…) 

 

b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 

y sus reglamentos; 

 

3.3. PRUEBAS OFERTADAS POR LOS PROMOVENTES. 

 
Por la parte actora:  
 

 Las Documentales 

 Las Técnicas 

 La Confesional 

 Las Testimoniales 

 La Instrumental de Actuaciones 

 La Presuncional en su doble acepción 

 

                                                
3 Los cuales fueron citados anteriormente 
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Por la parte demandada:  

 

 La Instrumental de Actuaciones 

 La Presuncional en su doble acepción 

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por 

el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 

 
(…). 

 

1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

  
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
 

“Artículo 462. 

 
1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 
2.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 
3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
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al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 
4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo 

previsto en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 

 
3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 
 Las Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 

documentos: 

- Documental pública. Consistente en organigrama de la Secretaria de 

Bienestar del estado de Nuevo León. 

De la cual se desprende que la organización interna de la Secretaría del 
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Bienestar del estado de Nuevo León. 

 

- Documental pública. Consistente en nómina de enero, febrero, marzo, junio 

y Julio del 2020 de la Secretaria del Bienestar. 

 

De la cual se desprende que efectivamente el C. SABINO MALDONADO 

GARCÍA no percibía sueldo alguno por la Secretaría del Bienestar en los 

meses de enero, febrero, marzo, junio y julio del 2020. 

 

- Documental pública. Consistente en dos archivos pdf. de la Plataforma 

Nacional de Transparencia INAI. 

De la cual se desprende que efectivamente el C. SABINO MALDONADO 

GARCÍA no trabaja en la Secretaría del Bienestar. 

- Documental pública. Consistente en un listado de nómina de todos los 

Servidores de la Nación, perteneciente a la Secretaria de Bienestar, 

Delegación Nuevo León. 

 

De la cual se desprende que efectivamente el C. SABINO MALDONADO 

GARCÍA no trabaja en la Secretaría del Bienestar. 

 

 De las pruebas técnicas se adjuntan: 

 

- Técnicas. Consistente en diversas capturas de pantalla del grupo de 

WhatsApp “coordinación región 1”. 

 

En la que no se puede demostrar nada plenamente sin embargo se crean 

indicios de que el demandado ejerce actos de autoridad sobre diversos 

Servidores de la Nación. 

 

- Técnica. Consistente en una imagen de la página electrónica 

“plataformadetransparencia.org.mx/group/guest/mis.solicitudes”. 

 

En la que se observa que se hizo una solitud de transparencia en la que no se 

encuentra laborando el C. SABINO MALDONADO GARCÍA en la Secretaría 

del Bienestar.  

 

 Testimonial:  
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- A cargo de la C. MARYLIN ALMAGUER LUNA.  

 

En la que no se puede valorar como verdad su dicho al no perfeccionar su 

dicho.  

 

- A cargo de la C. LAUREANA DEL ANGEL DEL ANGEL. 

 

En la que no se puede valorar como verdad su dicho al no perfeccionar su 

dicho. 

 

 Confesional:  

 

- A cargo del C. SABINO MALDONADO GARCÍA. 

 

En la cual se le tiene por confeso en cuanto a ostentarse como funcionario 

público y ejercer actos de autoridad en la reunión del 03 de abril del 2019 

ordenado por el C. FRANCISCO CERDA.  

 

 Presuncional legal y humana. 

 

Ejerciendo la presuncional humana de que efectivamente la parte 

demandada realizo los actos contrarios a los documentos básicos de morena 

 Instrumental de actuaciones. 

 

Consistente en todas las actuaciones. 

 

4. DE LOS DEMANDADOS 

 
4.1. DEL LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  

 
En fecha 23 de octubre del 2020 el C. SABINO MALDONADO GARCÍA rindió su 
contestación en tiempo y forma vía correo electrónico recibido a la cuenta oficial de 
esta Comisión para tales efectos, así como también hizo llegar el día 03 de febrero 
a las 10 am, vía correo electrónico los alegatos para desahogar en la Audiencia de 
Conciliación, Desahogo de pruebas y Alegatos del expediente CNHJ-NL-040/2020 
realizada el 03 de febrero a las 12:30. 
 
En el escrito de Contestación se interponen las Excepciones de Falta de Acción y 
Carencia de Derecho y Sine Actione Agis, sin que estas se basen en fundamentos 
jurídicos o se aporten pruebas para probar su dicho, por lo cual se consideran 
inoperantes. Asimismo, en citado escrito de contestación solicitó se desechen las 
pruebas ofertadas por la parte actora, por lo que teniendo en cuenta que el 
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ofrecimiento y desahoga de las mismas se realizó de acuerdo al Título Octavo y 
Titulo Decimo Primero del Reglamento de la Comisión, por lo que no ha lugar con 
su solicitud 
 

4.2. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DEL DEMANDADO  
 

 Presuncional legal y humana. 

 

Ejerciendo la presuncional humana de que efectivamente la parte 

demandada realizo los actos contrarios a los documentos básicos de morena 

 Instrumental de actuaciones. 

 

Consistente en todas las actuaciones. 

 
5.- DECISIÓN DEL CASO. 

 
De la revisión exhaustiva de los documentos que obran en el presente expediente, 
se desprende que, respecto a los agravios formulados en el escrito de queja, 
relacionado a “ostentarse como coordinador en el municipio de apocada 
perteneciente a la Región 1 del Estado de Nuevo León de la Secretaría de Bienestar 
del Gobierno Federal, a pesar de que no forma parte de la estructura de la 
Secretaría del Bienestar según información emitida por la misma dependencia”. 

 

SE ENCUENTRAN FUNDADO Y PROCEDENTE, lo anterior con fundamento en el 
considerado 3.2 de la presente Resolución, teniendo como acreditado su 
transgresión a lo establecido en Principio 2, 6 y 8 de la Declaración de Principios 

del partido Morena, y lo establecido en el artículo 6 inciso h) del Estatuto de Morena. 
Teniendo que sus actos incurren en las faltas sancionables del artículo 53 del 
Estatuto de Morena, específicamente el inciso b), el cual dicta: 

 
Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 
 
(…) 
 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 
y sus reglamentos; 

 
Por lo que con fundamento en el artículo 128 del Reglamento de la CNHJ, se 

procede a amonestar públicamente al C. SABINO MALDONADO GARCÍA con 

fundamento en el artículo 127 inciso a) del Reglamento de la CNHJ, en relación 

con lo dispuesto en el artículo 6 inciso h) del Estatuto. Se citan los artículos 

mencionados:  
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“Artículo 127. AMONESTACIÓN PÚBLICA. La amonestación pública 

consiste en la advertencia pública que la CNHJ dirige a la o el infractor, 

haciéndole ver las consecuencias de la conducta juzgada. La 

amonestación pública deberá ser publicada por la CNHJ en los estrados 

del local que ocupe, en los medios electrónicos y públicos de la CNHJ.  

 

Serán acreedoras a la amonestación pública las personas que 

cometan las siguientes faltas:  

 

a) Falta de probidad en el ejercicio de su encargo partidista o público. 

 

(…) 

 

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes responsabilidades (obligaciones): 

(…) 

 

h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro 

partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y 

en toda actividad pública y de servicio a la colectividad.” 

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 
RESUELVEN 

 
I. Se declaran fundados y procedentes los agravios esgrimidos en el recurso de 

queja, presentado por la C. ADELAIDA SELMA LÓPEZ HERNÁNDEZ en contra 
del C. SABINO MALDONADO GARCÍA, con fundamento en lo establecido en el 
Considerando 3.2 de la presente resolución. 

 
II. Se amonesta públicamente al C. SABINO MALDONADO GARCÍA con 

fundamento en los establecido en el Considerando 5 de la presente resolución. 
 

III. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora, la C. ADELAIDA SELMA 
LÓPEZ HERNÁNDEZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
IV. Notifíquese la presente Resolución al demandado, el C. SABINO MALDONADO 

GARCÍA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VI. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Página | 1  
 

Ciudad de México a 23 de febrero de 2021 

 

Voto particular 

Que formula el Comisionado Alejandro Viedma Velázquez, con relación a la 

Resolución recaída en el expediente identificado con el alfanumérico CNHJ-

NL-040/20211 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, incisos f) y g) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ello 

al tenor de lo siguiente: 

Síntesis del asunto 

En el acuerdo citado al rubro se plantea a las y los integrantes de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, imponer una sanción al C. Sabino 

Maldonado García por supuestamente haber infringido los principios 2, 6 y 8 de la 

Declaración de Principios de nuestro Instituto Político, y lo establecido en el artículo 

3 inciso f) del Estatuto de MORENA, al presuntamente haberse ostentado 

indebidamente como coordinador en el municipio de Apodaca perteneciente a la 

Región 1 del Estado de Nuevo León de la Secretaría de Bienestar del Gobierno de 

México. 

Decisión mayoritaria 

Al respecto el pasado 23 de febrero de 2021 se puso a consideración de las y los 

Comisionados la Resolución, siendo la misma aprobada por una mayoría de 3 votos 

a favor y 2 votos en contra, ubicándose el suscrito en este último supuesto. 

                                                           
1 La Resolución, en adelante. 
2 El Reglamento, en adelante. 
3 CNHJ, en adelante. 
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Razón del disenso 

Es por ello que, a continuación, respetuosamente expondré los motivos por los 

cuales mi voto fue en contra de la Resolución y por los cuales me aparto de la 

decisión mayoritaria; siendo importante destacar que las razones en que motivo el 

sentido de mi voto tienen que ver con aspectos relacionados con una indebida 

valoración de las pruebas en el caso que nos ocupa. 

Bajo esta consideración, en esencia planteo que hay una cuestión relevante que las 

y el integrante de la CNHJ, que adoptaron la decisión mayoritaria, no observaron al 

momento de emitir el sentido de su voto, la cual versa en lo siguiente, 

1. La prueba confesional no puede recibir el tratamiento de prueba plena en el 

procedimiento. 

En consecuencia, se ahonda al respecto del motivo de disenso que orienta mi voto 

respecto a la Resolución. 

La prueba confesional no puede recibir el tratamiento de prueba plena en el 

procedimiento. 

En el asunto que nos ocupa, hay dos cuestiones a dilucidar dentro del 

procedimiento, la primera de ellas relacionada con determinar si efectivamente el C. 

Sabino Maldonado García mantenía una relación laboral con la Secretaría del 

Bienestar y la segunda de ellas era dilucidar si el incoado en este procedimiento, 

efectivamente se ostentaba indebidamente como servidor público sin serlo. 

Respecto del primer asunto (la acreditación de la relación laboral del incoado con la 

Secretaría del Bienestar), del caudal probatorio se desprende que efectivamente no 

existe una relación de esta naturaleza entre la institución pública y el incoado, 

estando debidamente valoradas las pruebas aportadas por la parte actora en el 

procedimiento. 

No obstante, por cuanto hace a la segunda cuestión a dilucidar (si efectivamente el 

C. Sabino Maldonado García se ostentaba indebidamente como servidor público), 
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el caudal probatorio que se tiene dentro de la Resolución es deficiente y no acredita 

el hecho imputado al C. Sabino Maldonado. 

Esto es así, porque tal y como se puede leer en el Considerando 3.2. de la 

Resolución, las y los Comisionados de la CNHJ avalaron que la prueba confesional 

ofrecida por la parte actora fuera la única con la que se acreditó que el incoado se 

ostentaba indebidamente como servidor público, sin serlo efectivamente. 

Este aval dado por las personas miembros de esta Comisión constituye en mi 

apreciación una indebida valoración del caudal probatorio, ello porque de 

conformidad con lo dispuesto por los diversos 52, 53, 54, 56, 58, 69, 72, 86 y 87 del 

Reglamento, la prueba confesional ofrecida en el presente procedimiento debió 

valorarse con el pleno respeto irrestricto de los Derechos Humanos, caso que en el 

asunto no sucedió. 

Lo anterior es así, porque en la Resolución en comento, se dispuso lo siguiente: 

“Por lo que hace a la prueba confesional, la misma se ofreció y desahogo 

conforme al Capitulo Cuarto del Título Decimo Primero del Reglamento de la 

CNHJ, por lo que en fecha 03 de febrero en del Desarrollo de la Audiencia 

y como consta en el Acta de Audiencia. Se procedió a calificar la legalidad de 

las preguntas realizadas por la oferente de la prueba, encontrándose de 

legales las preguntas con número 1, 5, 7 y 10. Por lo que al no comparecer 

en persona el demandado, se atiende a lo normado en el párrafo tercero 

del artículo 69 del Reglamento de esta Comisión. Por lo que se les tiene 

confeso respecto a las preguntas calificadas de legales, dando como 

resultado que se tenga al C. SABINO MALDONADO GARCÍA de 

ostentarse como empleado de la región 1 con cabecera en el municipio 

de Apodaca de la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, así como 

también se le tiene confeso de participar en fecha 03 de abril del 2019 en una 

junta del Centro de Apocada enviado por el C. FRANCISCO CERDA.” 

(énfasis añadido). 
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Del apartado transcrito en su literalidad de la Resolución, puede observarse que el 

hecho de que el C. Sabino Maldonado se haya ostentado indebidamente como 

funcionario público, se funda únicamente en que el mismo no se apersonó en la 

respectiva audiencia del desahogo de la prueba confesional, lo que a juicio de 

las y el integrante de la Comisión, es un hecho suficiente para acreditar los 

hechos imputados, actualizando la porción normativa prevista en el párrafo 

tercero, del artículo 69 del Reglamento. 

Siendo el caso que si bien la hipótesis normativa citada en el párrafo anterior sí se 

actualiza, lo cierto es que la misma no atiende a otros criterios que el propio 

Reglamento mandata, como lo es que al valorar las pruebas se respete en todo 

momento los Derechos Humanos4 y que la confesional únicamente hace 

prueba plena cuando las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos denunciados5. 

Siendo el caso que, dentro de la Resolución, no se cuenta con ninguna otra 

prueba, más allá de la confesional, que permita acreditar que efectivamente el C. 

Sabino Maldonado García se ostentó indebidamente como servidor público de la 

Secretaría del Bienestar del Gobierno de México. 

Y, con relación a lo expresado en el párrafo anterior, al ser la confesional la única 

prueba carece de fuerza de convicción para acreditar el hecho que se le imputa al 

incoado, en virtud de que esta prueba se demuestra por sí misma y no se 

adminiculó, en ningún otro momento, con algún otro medio de prueba. 

Además, el suscrito no pasa inadvertido que la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral6, dispone en dentro de su diverso 14, que por 

cuanto hace a las pruebas confesionales  

                                                           
4 Artículo 56 del Reglamento 
5 Artículo 87, tercer párrafo, del Reglamento. 
6 En adelante, Ley de Medios. 
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“podrán ser ofrecidas y admitidas cuando versen sobre declaraciones 

que consten en acta levantada ante fedatario público que las haya 

recibido directamente de los declarantes, y siempre que estos últimos queden 

debidamente identificados y asienten la razón de su dicho.” (énfasis añadido). 

Siendo el caso que, en otro supuesto, las mismas no tiene cabida en un 

procedimiento sancionatorio de Derecho Electoral, como es el que nos ocupa en la 

Resolución. 

Y del mismo modo el suscrito tampoco pasa por alto que la jurisprudencia XII/2008 

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

vigente, es clara en su mandato, al establecer los parámetros de valoración de una 

prueba confesional en el Derecho Electoral Sancionador, pues dispone en su 

literalidad: 

“José Luis Torres Díaz 

vs. 

Comisión Autónoma de Ética y Garantías de Alternativa Socialdemócrata y 

Campesina 

Tesis XII/2008 

PRUEBA CONFESIONAL. VALOR PROBATORIO TRATÁNDOSE DE UN 

PROCEDIMIENTO PUNITIVO O SANCIONADOR ELECTORAL.- De la 

interpretación de los artículos 20, apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, apartado 2, inciso g), de la 

Convención Interamericana sobre Derechos Humanos; y 14, apartado 3, 

inciso g) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 14, párrafo 

2, 16, párrafos 1 y 3 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral; se sigue que la prueba confesional, con 

independencia de su idoneidad y pertinencia en el procedimiento 

sancionador electoral, no puede por sí misma demostrar los hechos 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=Confesional
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=Confesional
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=Confesional
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=XII/2008&tpoBusqueda=S&sWord=Confesional
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imputados, en todo caso, resultaría necesaria la adminiculación de ese 

reconocimiento con otros elementos de convicción, para generar valor 

probatorio pleno, debiendo atender a las afirmaciones de las partes, a 

la verdad conocida y al recto raciocinio que guarden entre sí, lo que en 

su conjunción genera convicción sobre la veracidad de los hechos aceptados. 

Como en el orden jurídico mexicano expuesto, se garantiza que a nadie 

puede obligarse a declarar en su perjuicio, el procedimiento 

administrativo sancionador electoral no escapa a la observancia de 

estos principios, razón por la cual resulta inadmisible tener por confeso 

a la parte, en contra de la cual, se instruye un procedimiento de esta 

naturaleza, porque precisamente la aplicación de dicha medida, es decir, de 

tener por confeso al presunto responsable, se deriva como consecuencia del 

apercibimiento consistente en que ante su silencio o negativa para desahogar 

la confesional, provoca la asunción de los efectos respectivos, aspecto 

inaceptable con el reconocimiento del derecho a declarar o no hacerlo. Por 

tanto, en el procedimiento sancionador electoral no puede considerarse 

que declarar o desahogar una prueba confesional revista el carácter de 

una carga procesal que genere una aceptación de los hechos 

imputados, porque afectaría la garantía de no declarar en su perjuicio. 

Cuarta Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-152/2007.—Actor: José Luis Torres Díaz.—

Responsable: Comisión Autónoma de Ética y Garantías de Alternativa 

Socialdemócrata y Campesina.—21 de marzo de 2007.—Unanimidad de 

votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—Secretario: Iván E. Fuentes 

Garrido. 

Notas: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta tesis, 

corresponde con el artículo 20, apartado B, fracción II, del ordenamiento 

vigente. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/JDC/SUP-JDC-00152-2007.htm
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La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintisiete de febrero de dos 

mil ocho, aprobó por unanimidad de votos la tesis que antecede. 

Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, Año 1, Número 2, 2008, páginas 64 y 65.” 

(énfasis añadido). 

De la tesis de jurisprudencia citada, se es claro que la prueba confesional dentro del 

Derecho Electoral Sancionador debe adminicularse con otros medios de convicción, 

que en la Resolución no ocurre; por lo que al tener por confeso al incoado no 

solamente se violentan los parámetros ya fijados por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación7, sino que también se atenta contra el 

principio de presunción de inocencia y la garantía de no declarar en su contra, que 

le asiste al C. Sabino Maldonado García. 

 

En esta tesitura, mi voto en contra obedece a la observancia del mandato 

constitucional de garantizar el Derecho de Presunción de Inocencia, la 

Garantía de no Declarar en su Contra y el Principio de Legalidad que le asisten 

en todo momento al C. Sabino Maldonado García, ello en virtud de que en la 

Resolución no se hizo una debida valoración de las pruebas y se le otorgó el 

valor de prueba plena a la confesional a su cargo, sin que la misma haya sido 

adminiculada con otros medios de convicción para acreditar los hechos que 

se le imputan. 

Esto es así porque no deseo que mi decisión genere un detrimento a los 

Derechos Humanos del incoado, y mucho menos que se genere una 

inobservancia al Reglamento y a los mandatos dados por la Ley de Medios y 

por la Sala Superior respecto de la valoración de la prueba confesional, ello 

dentro del expediente CNHJ-NL-040/2021. 

                                                           
7 En adelante, Sala Superior. 
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Por lo anteriormente expuesto, reitero los motivos de mi disenso y nuevamente 

hago notar que los mismos se circunscriben estrictamente a que considero 

que en la Resolución no se valoraron debidamente las pruebas, inobservando 

las y el Comisionado de esta Comisión el desarrollo que brinda la Ley de Medios y 

la Sala Superior respecto a la prueba confesional. 

Atentamente,  

 

 

Alejandro Viedma Velázquez 

Comisionado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 



 

 

Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021 

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA DONAJÍ ALBA 

ARROYO, EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CNHJ-NL-

040/2021. 

 

1.- RAZONAMIENTO DE LA MAYORIA. 

 

Por mayoría, los comisionados estiman con fundamento artículos 49 inciso 

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del Reglamento de 

esta CNHJ, que son competentes para conocer de las conductas desplegadas por 

una persona que se ostenta como coordinador en el municipio de Apodaca 

perteneciente a la Región 1 del Estado de Nuevo León de la Secretaría de Bienestar 

del Gobierno Federal, de igual manera se presenta como Secretario Técnico de la 

Mesa Estatal para la Construcción de la Paz. Dichas conductas ejecutadas en 

detrimento de una militante del partido. 

 

2.- SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR 

 

Considero que el agravio presentado por la parte actora debió considerarse 

improcedente, en razón de lo siguiente: 1) El demandado no tenía legitimación en 

el proceso, y 2) Fuera de ámbito de competencia. 

 

3.- RAZONES POR LAS CUALES DISCREPO DEL CRITERIO MAYORITARIO 

 

El argumento principal por el cual emito este voto particular es en razón de 

que la que suscribe considera que el demandado no se encuentra dentro de la 

hipótesis que regula el artículo 56 del estatuto, es decir no se logró acreditar 

fehacientemente que el acusado perteneciera al partido. Lo anterior se desprende 



en virtud de que mediante oficio la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Nuevo León informara que no poseía registro alguno del C. 

SABINO MALDONADO GARCÍA. Dicho lo anterior, es notorio que estamos ante la 

ausencia de legitimidad en cuanto al acusado para poder sujetarlo a un proceso de 

impartición de justicia intrapartidista. 

 

Debemos entender como comisionados que al hacer el análisis de caso 

tenemos dos obligaciones importantes: la primera de ellas es que se cumplan con 

requisitos de forma tal como lo establece el estatuto y el reglamento de la CNHJ y 

la segunda es que cumplan con requisitos de fondo, dentro de esos requisitos de 

fondo tenemos que analizar el tema de presupuestos procesales y por presupuestos 

procesales debemos entender que van a ser “aquellos elementos que 

necesariamente deben coexistir para construir una relación jurídica procesal 

válida”1. Y uno de los presupuestos procesales indispensables para que pueda 

existir un proceso es el de “legitimación” y este a su vez se describe como aquella 

autorización que nos da la ley para poder participar en un proceso. 

 

Expuesto lo anterior, es claro que el acusado no está facultado ni autorizada 

por los estatutos ni por el reglamento para poder participar y nosotros como órgano 

colegiado a su vez de someterlo a un proceso, esto debido a que de la propia base 

de datos del partido no existe registro alguno que lo vincule como militante. También 

es de observarse que el argumento de la resolución y con el cual someten a proceso 

al acusado es porque presenta una credencial de afiliación del año 2017 

argumentado que es patente la voluntad del demandado en pertenecer al partido; 

argumento que no se encuentra fundamentado ni en estatutos ni en reglamento y, 

por el contrario, se debería establecer un criterio en cuanto a la vigencia de las 

afiliaciones. 

 

En ese sentido, y explicado lo anterior se colige que los hechos materia del 

agravio se escapa de nuestra esfera de competencia como órgano intrapartidista. 

Ya que de la lectura de ellos se comprende sin juzgar que las acciones desplegadas 

por el denunciado tienen consecuencias de orden penal, ámbito en el cual 

carecemos de facultades para conocer y pronunciarnos. 

 

Bajo esa tesitura, debemos comprender las esferas de competencia, en un 

primer momento como partido político y en un segundo como órgano del partido. Si 

                                                           
1 Eduardo B. Carlos, Introducción al estudio del derecho procesal, EJEA, Buenos Aires, 1959, p.291 



bien es cierto que nos son aplicables de manera supletoria ciertas leyes federales 

en ninguna de ellas nos facultan para poder actuar en el ámbito de la administración 

pública federal y menos aún sobre hechos que pudieran ser constitutivos de delito. 

Considero que, si de por si el hecho de someter a juicio al acusado fue un 

desacierto, aun mayor lo fue el que se emitiera una resolución plagada de vicios 

competenciales, en primera porque nosotros como comisionados estamos 

excediendo de nuestras facultades al inferir y dar por acreditados hechos que no 

nos corresponden investigar y que no son materia de la Litis. Asimismo, no se hizo 

el debido distingo de las usurpaciones que presuntamente cometió el acusado y 

señalo esto porque las supuestas usurpaciones que realizó fueron en órganos y 

ámbitos totalmente apartados al partido mas no dentro de él. Expuesto lo que 

antecede es claro y evidente que si el acusado tiene una responsabilidad esta debe 

ser fincada por la autoridad competente mas no así por este órgano colegiado. 

 

4.- CONCLUSIÓN 

 

Por lo tanto, considero que el agravio hecho valer por la quejosa debió 

declararse infundado e improcedente. Lo anterior, con la finalidad de respetar 

nuestros estatutos y sobre todo por economía procesal porque al discernir 

correctamente el análisis de caso podemos enfocarnos en asuntos de suma 

importancia.  

 

 

 

 

 

DONAJI ALBA ARROYO 

Secretaria Comisionada 



 

1 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 

 
 

Ciudad de México, a 24 de febrero del 2021. 
Asunto: Se emite amonestación pública. 

 
A LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA 
PRESENTES 

 
Con fundamento en lo previsto en el artículo 64° de nuestro Estatuto y 127 
del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y en 
cumplimiento a lo estipulado en la resolución emitida por este órgano 
jurisdiccional partidario en fecha 24 de febrero del año en curso, 
correspondiente al Procedimiento Sancionador Electoral radicado en el 
Expediente CNHJ-NL-040/2020, se hace del conocimiento público que esta 
Comisión sanciona al C. SABINO MALDONADO GARCÍA con una 
 

AMONESTACIÓN 
PUBLICA 

 
Esperando que la presente sanción sirva para evitar que incurra nuevamente 
en conductas que vulneren y/o transgredan los documentos básicos de este 
partido político. 
 

Así lo acordaron y autorizaron los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE FEBRERO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-009/2021 

 

ACTORES: MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de Resolución emitido por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de febrero 

del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el 

mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes 

y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 24 de febrero del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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     Ciudad de México, 24 de febrero de 2021 

 

                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 

 Expediente: CNHJ-VER-009/2021  

 

Actores: Mikjail Escamilla Rangel y otros 

 

                                                       Autoridad Responsable: Comité Ejecutivo 
                                                            Nacional Y/O Comisión Nacional De Elecciones  
                                                            De Morena 
 

    ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-VER-009/2021 motivo de los recursos de queja presentados por los CC. 

MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión en fecha 26  y 27 de diciembre del 2020, los cuales se interponen en 

contra “La convocatoria emitida por el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y 

aprobada por la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, relativa al proceso de 

selección de candidaturas para: diputaciones al congreso de la unión por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso electoral federal 

2020 – 2021”, de los cuales se desprende supuestas faltas a nuestra normatividad. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL, MARIO CARBAJAL 

PÉREZ Y OSWALDO CARBAJAL CARRIÓN  

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

“LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL Y APROBADA POR LA 
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COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, RELATIVA AL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021” 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

ÚNICO. De la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Que derivado de un medio de impugnación presentado 

por los CC. Mikjail Escamilla Rangel y otros en contra de la resolución del 

expediente interno al rubro indicado de fecha 19 de enero de 2021, el 17 de febrero 

de 2021 la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

emitió sentencia en el expediente SUP-JDC-98/2021 por medio de la cual revocó la 

resolución aludida. 

 

En la referida sentencia la Sala Superior en sus efectos determinó lo siguiente 

lo siguiente (extracto): 

 

SÉPTIMA. Decisión y efectos 

 

En consecuencia, se ordena a la Comisión de Justicia para que 

en un plazo de cinco días, contados a partir de esta 

determinación, estudié y se pronuncie respecto de los motivos 

de disenso de los escritos de queja primigenios que omitió, 

específicamente, requisito de residencia y violación pro persona 

– numerales cinco y seis-, plazo para resolver controversias y 

violación al reglamento de la Comisión de Justicia – numeral 

ocho-, y asambleas electorales -numeral nueve-. 
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R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 26 y 27 de diciembre de 

2020, esta comisión recibió vía correo electrónico diversos escritos de controversia 

en el que se denuncia supuestas trasgresiones a los documentos básicos de 

morena, por parte del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja 

presentados por los CC. MIKJAIL ESCAMILLA RANGEL Y OTROS cumplieron 

con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes 

aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de 

admisión de fecha 04 de enero de 2021, mismo que fue debidamente notificado a 

las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma 

al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía 

correo electrónico en fecha 06 de enero de 2021. 

 

CUARTO. De la vista a los actores y su respuesta. Esta Comisión emitió el 8 de 

enero de 2021, el acuerdo de vista, notificando a los actores del informe que se 

recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la 

autoridad responsable, luego de la revisión de los archivos físicos y digitales de 

esta comisión, no existe constancia de ningún escrito de respuesta del actor. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

 

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

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 
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2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-VER-009/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de enero de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de las quejas al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. Las quejas y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad de los actores como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura de los escritos de queja se constata que 

los actores señalan como acto u omisión que les causa agravio “la convocatoria 

emitida por el Comité Ejecutivo Nacional y aprobada por la Comisión Nacional de 

Elecciones relativa al PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021”.  

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

 

“(…). 

 

1. La convocatoria (…) presenta deficiencias en sus contenidos ya 

que no contempla o bien es omisa en establecer un periodo para 
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subsanar defectos u omisiones en la documentación que 

presenten los aspirantes. que no es omisa en establecer un 

periodo para subsanar defectos u omisiones en la 

documentación. (…). 

2. La convocatoria viola además los principios de certidumbre y 

legalidad. (…). 

3. Al restringir la posibilidad de establecer el derecho a subsanar 

documentación se restringe el derecho a votar y ser votado, (…). 

4. Esta restricción y omisión en la convocatoria niegan el núcleo 

básico de derechos político-electorales de un estado 

democrático de Derecho. (…). 

5. (…) en el caso de la constancia de residencia (…) esta debió 

establecerse en la convocatoria con la posibilidad de acreditarse 

mediante otros documentos; sin menoscabo de la incorporación 

de ese periodo para presentarla. (…). 

6. (…) contiene disposiciones que violan el principio constitucional 

y convencional pro persona. (…). 

7.  Morena tiene facultades de autoorganizarse, pero no de forma 

omnímoda, ya que esta facultad es susceptible de delimitación 

legal. (…). 

8. La convocatoria viola el reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia al decir que las controversias se resolverán 

el 28 de febrero de 2021. (…). 

9.  La convocatoria miente al afirmar que no es posible fáctica y 

jurídicamente llevar a cabo las asambleas electorales debido a 

diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación. (…). 

 

(…)”.  

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA 

CAUSA DE PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, 

párrafo 3, de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, que recogen los principios 
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generales del derecho iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi 

jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con 

tal proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen 

un principio de agravio, con independencia de su ubicación en 

cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así 

como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya 

sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 

no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que 

el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la 

lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y 

los motivos que originaron ese agravio, para que, con base en 

los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su 

decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por los promoventes  

 

1. DOCUMENTAL consistente en copia de la convocatoria emitida por el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y aprobada por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, relativa al proceso de selección de 

candidaturas para: diputaciones al congreso de la unión por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso 

electoral federal 2020 – 2021. 

 

2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA- Consiste en la inferencia obtenida de 

los hechos con los cuales se argumenta la existencia de otros hechos. 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado 

dentro del expediente. 

 

a. Pruebas admitidas a los promoventes  

 

1. DOCUMENTAL consistente en copia de la convocatoria emitida por el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y aprobada por la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, relativa al proceso de selección de 

candidaturas para: diputaciones al congreso de la unión por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso 

electoral federal 2020 – 2021” 
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2. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA- Consiste en la inferencia obtenida 

de los hechos con los cuales se argumenta la existencia de otros hechos. 

 

3. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado 

dentro del expediente. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 6 de enero de 2021, C. LUIS ALBERTO 

REYES JUÁREZ, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado 

en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando contestación al recurso de 

queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos 

medulares): 

“(…). 

 

Respecto de los numerales 1 al 8 son infundados por lo 

siguiente: 

La convocatoria relativa al proceso de selección de candidaturas 

para diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 

Mayoría Relativa y Representación Proporcional para el Proceso 

Electoral Federal 2020-2021 se ha llevado a cabo conforme a 

Derecho y no representa ningún tipo de violación a los derechos 

políticos- electorales del actor. 

 

Por otra parte, por lo que hace al numeral 9 resulta infundado 

por lo siguiente: 

 

El artículo 44°, inciso p), del Estatuto, establece la participación 

de las instancias respectivas para definir las precandidaturas de 

nuestro instituto político en los diversos procesos electorales, sin 

embargo, se debe partir de la premisa relativa a que estamos en 

una situación extraordinaria 

 

El agravio que refiere que es imposible llevar a cabo las 

Asambleas Electorales, cabe destacar que, en todo momento, 

se ha privilegiado la salud pública de todas las personas que 

integran nuestro movimiento, por lo que dadas las condiciones 

sanitarias sería una irresponsabilidad emitir convocatorias para 
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la integración de las diversas instancias que deben participar en 

el procedimiento de selección de candidaturas. 

 

(…)”. 

 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

NO SE OFRECIERON. 

 

5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos 

en esta ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas 

siguientes:  

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncional legal y humana; y e) Instrumental de 

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en 

su conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la 

experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, 

salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran. 
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3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e 

instrumental de actuaciones, así como aquéllas en las que un 

fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena 

cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al 

concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 

el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 

copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán 

únicamente el valor de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer 

el análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de 

libre valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia, así como de los principios generales del Derecho, 

leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la 

veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su 

doble aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la 

confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

5.1  Análisis de las Pruebas de la parte actora 
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La DOCUMENTAL consistente en copia de la convocatoria emitida por el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL y aprobada por la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, relativa al proceso de selección de candidaturas para: 

diputaciones al congreso de la unión por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; para el proceso electoral federal 2020 – 2021” 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos de Morena y que son actos reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA- consistente en todo lo que favorezca a 

sus oferentes.  

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su 

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. consistente en todo lo que favorezca a 

sus oferentes.  

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su 

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

  

6.- Decisión del Caso  

 

Los actores señalan en su escrito inicial de queja que la autoridad responsable 

emitió una convocatoria que presentaba deficiencias en sus contenidos y esto les 

causaban los siguientes agravios: 

 

1. La convocatoria presenta deficiencias en sus contenidos ya que no 

contempla o bien es omisa en establecer un periodo para subsanar 

defectos u omisiones en la documentación. 

 

2. La convocatoria viola además los principios de certidumbre y 

legalidad. 

 

3. Al restringir la posibilidad de establecer el derecho a subsanar 

documentación se restringe el derecho a votar y ser votado. 
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4. Esta restricción y omisión en la convocatoria niegan el núcleo básico 

de derechos político-electorales de un Estado Democrático de 

Derecho. 

 

5. Al no incorporarse en la convocatoria otros documentos la 

residencia, puede haber menoscabo en la no incorporación del 

referido periodo para presentarla. 

 

6. La convocatoria contiene disposiciones que violan el principio 

constitucional y convencional pro persona.  

 

7.  Morena tiene facultades de autoorganizarse, pero no de forma 

omnímoda, ya que esta facultad es susceptible de delimitación legal.  

 

8. La convocatoria viola el reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia al decir que las controversias se resolverán el 

28 de febrero de 2021.  

 

9. La convocatoria miente al afirmar que no es posible fáctica y 

jurídicamente llevar a cabo las asambleas electorales debido a 

diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación.  

 

Respecto a los Agravios marcados con los numerales 1 al 4 y 7. 

 

Estos se declaran agravios FUNDADOS pero INOPERANTES en virtud de que, al 

momento de resolver el presente ocurso dichas deficiencias en la Convocatoria 

impugnada ya han sido subsanados y se ha hecho del conocimiento para toda la 

militancia en la página oficial morena.si de esta fe de erratas de fecha 20 de enero 

de 2021, por el cual se hace valer un ajuste donde se advertirá de las omisiones en 

la documentación presentada y otorgando un plazo para subsanar las deficiencias. 

 

Se citan los siguientes aspectos medulares: 

 

“En caso de omisiones en la documentación entregada, se 

notificará a la persona aspirante por medio del correo electrónico 

que haya señalado en términos del inciso h), de la Base 4, de la 

presente Convocatoria, para que, en el plazo de 3 días 

siguientes al en que se notifique la prevención correspondiente, 

envié el o los documentos respectivos al correo electrónico (…)”. 
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Por lo tanto, los actos impugnados en los agravios referidos con los numerales 1 al 

4 y 7 quedan sin materia al momento de la presente resolución pues hasta este 

momento ya ha sido subsanada su pretensión principal.  

Respecto a los Agravios marcados con los numerales 5 y 6. 

 

Se tienen como INFUNDADOS en virtud de que si bien los accionantes aducen no 

poder contar en tiempo con la “constancia de radicación” y que dicho cumplimiento 

les impide la participación en la multicitada convocatoria y/o vulnera sus derechos 

como militantes, lo anterior deviene de una mala interpretación y/o falta de 

comprensión lectora por parte de los promoventes ya que en el apartado de la 

documentación que los aspirantes deberán aportar al momento de su registro nos 

indica lo siguiente:  

 

“(…). 

4. La solicitud se acompañará con la siguiente documentación 

impresa y digitalizada (USB, CD, DVD): 

(…). 

e) Constancia de tiempo de residencia, en su caso; 

(…)”. 

 
*Énfasis añadido 

De lo anterior, se advierte que el Comité Ejecutivo Nacional de Morena estableció 
en esa base normativa que, la solicitud correspondiente se acompañará, entre otros 
elementos, de una constancia de tiempo de residencia, en su caso, de tal manera 
que los actores pretenden inducir en un error al considerar que lo que ahí se precisó 
es que, estrictamente, ese requisito sólo se podría acreditar con una constancia de 
residencia, sin embargo, los enjuiciantes pasan por alto que formulan una 
interpretación indebida de lo que establece ese inciso dado que de ninguna manera 
se dispuso en sentido estricto que ese requisito se debía cumplir expresamente con 
una "constancia de residencia".  
 

Lo que se tiene por entendido que dicho documento no es indispensable y/o 

limitativo y que por ende excluya la participación de los aspirantes, ya que dicho 

documento es opcional.  

 
Lo anterior es así porque, como se interpreta de manera textual, el Comité Ejecutivo 
Nacional, de manera expresa, previó que, a la solicitud correspondiente, de ser el 
caso, se podría adjuntar una constancia de tiempo de residencia, lo cual es 
tergiversado por los actores al considerar  que, invariablemente, se debía presentar 
una constancia de residencia, entendida por ésta un solo documento, sin embargo, 
tal como se evidencia de la disposición que pretenden impugnar eso no es como 
ellos pretenden subsumirlo en la hipótesis normativa dado que hacen una 
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interpretación estrictamente limitativa cuando la norma reglamentaria no hace esa 
distinción. 
 
Hecha la precisión anterior, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
considera que, de ninguna manera, el establecer que la solicitud correspondiente 
se deberá acompañar, en su caso, de una constancia de tiempo de residencia, 
resulte violatorio del principio constitucional y convencional pro persona, lo anterior 
es así porque se debe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 
la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia de rubro: “REGISTRO DE 
CANDIDATURAS DE DIPUTADOS LOCALES Y EDILES DE LOS 
AYUNTAMIENTOS. EL ARTÍCULO 183, FRACCIÓN XI, INCISO F), DEL CÓDIGO 
NÚMERO 307 ELECTORAL PARA EL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE 
LA LLAVE, AL ESTABLECER QUE A LAS SOLICITUDES RELATIVAS DEBERÁ 
ACOMPAÑARSE LA CONSTANCIA DE RESIDENCIA RELATIVA, NO 
CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 35 CONSTITUCIONAL”1 en lo que interesa indicó: 
  
Con base al artículo 35, constitucional en relación con el diverso 23, de la 
Convención Americana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana autorizó el 
establecimiento de condiciones basadas en la residencia de las y los ciudadanos 
para el ejercicio de los derechos fundamentales de participación política. 
 

Por lo que hace al Agravio marcado con el numeral 8. 

Este se declara INFUNDADO en virtud de que, los impugnantes refieren a que las 

controversias internas que resulten de la Convocatoria al PROCESO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE 

LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021,  

se resolverán hasta el 28 de febrero de 2021, cayendo en un error de compresión 

de lectura pues cabe resaltar que en la Convocatoria antes mencionada señala algo 

muy diferente a lo que los actores pretenden hacer creer, siendo lo siguiente; 

13. (…) Las controversias internas que llegarán a presentarse 

serán resueltas a más tardar el 28 de febrero de 2021. 

*Énfasis añadido 

Derivado a lo anterior, no es una fecha única y exacta la que se tenga para resolver 

las controversias internas, si no, es un plazo límite para poder llevar a cabo las 

resoluciones durante un periodo que no necesariamente se necesite agotar para 

 
1 Jurisprudencia con número de registro 160361, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro IV, enero de 2012, Tomo 1, P./J. 
96/2011 (9a.), página 609. 

 



CNHJ-P4/AP 
 

poder concluir con las diligencias respectivas a las controversias que puedan 

suscitarse durante la Convocatoria.   

En conclusión, la parte actora parte de premisas fácticas y meras suposiciones en 
razón de que no se ha violentado su derecho de acceso a la impartición de justicia, 
tan es así que esta autoridad partidista ha conocido y resuelto la queja primigenia 
que presentó al respecto, consecuentemente, esa Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de sus atribuciones, previa 
promoción del medio de impugnación respectivo, consideró emitir una resolución 
para el efecto de, entre otros temas, ordenar a esta máxima autoridad de justicia 
partidaria resolver respecto de tópicos particulares. 
 

Por lo que hace al Agravio marcado con el numeral 9. 

Este se declara INFUNDADO en virtud de que, esta Comisión estima que contrario 

a lo señalado por los actores la suspensión de las Asambleas Electorales 

estatutarias, no atienden a una modificación estatutaria, sino que a un acatamiento 

a las normas gubernamentales federales en atención a la situación extraordinaria 

por la que está atravesando el país, esto derivado de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, ya que el llevar a cabo dichas asambleas representaría diversas 

reuniones masivas, lo cual, independientemente de que el partido implementará 

todos los protocolos necesarios de sanidad como lo sugieren los actores, esto 

conllevaría a un riesgo de contagio masivo, como lo han señalado ya las autoridades 

de salud federal. 

De lo anterior, tenemos que la determinación de no llevar a cabo las Asambleas 

Electorales, no obedeció a un simple capricho del Comité Ejecutivo Nacional, 

tomando como excusa la pandemia generada por el coronavirus SARS-CoV-2 o 

COVID-19, sino que tal determinación obedeció a las circunstancias que se viven 

actualmente en el país y que de no tomarse en cuenta se pondría en riesgo no solo 

a la ciudadanía en general, sino a los militantes, integrantes y personal que labora 

en este partido político, por tanto a fin de preponderar el derecho a la salud de dichos 

ciudadanos y salvaguardar su derecho a participar en dicho proceso de selección, 

se determinó la implementación de un mecanismo diverso a la de las Asambleas 

Electorales, mismo que consiste en la aprobación de los registros previamente 

valorados y calificados por la Comisión Nacional de Elecciones para que en caso 

de ser aprobado un único registro se tome como candidatura única, y en caso de 

ser aprobados hasta 4 registros los mismos se sometan a un estudio de opinión y/o 

encuesta. Lo anterior constituye una medida idónea, que persigue un fin 

constitucional legítimo, como lo es garantizar la protección de la salud de los 

militantes y personal técnico de MORENA, el cual se encuentra establecido en el 

artículo 4° Constitucional, pues ante la actual emergencia sanitaria las autoridades 

partidistas deben privilegiar en todo momento la salud de los integrantes, 
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simpatizantes y de la ciudadanía en general, debido a la subsistencia del riesgo de 

contagio del virus SARS-CoV-2 (Covid-19). 

Aunado a lo anterior, es facultad del Comité Ejecutivo Nacional y de la propia 

Comisión Nacional de Elecciones, resolver los aspectos y situaciones relacionadas 

con la selección de candidaturas de MORENA no previstas o no contempladas en 

el Estatuto, de conformidad con el inciso w. del artículo 44. Por lo que queda claro 

que, dada la serie de circunstancias descritas en los párrafos que anteceden, las 

instancias partidistas facultadas para ello adoptaron las medidas necesarias para 

tutelar el derecho a que se refiere el inciso e), del numeral 1, del artículo 23, de la 

Ley General de Partidos Políticos: 

 

“Artículo 23. 1. Son derechos de los partidos políticos:”  

 

(…). 

 

“e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidaturas en las elecciones garantizando la participación 

de mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los 

términos de esta Ley y las leyes federales o locales aplicables;” 

 
*Énfasis añadido 

De lo contrario, tomar una determinación en el sentido de emitir una convocatoria 

que contemplara la celebración de asambleas electorales, en las circunstancias 

actuales, haría nugatorio el derecho de nuestro instituto político de organizar el 

proceso interno para la selección y postulación de candidaturas violentando de esta 

forma su derecho de autoorganización como partido político, como principio de 

base constitucional, derecho que implica la facultad auto normativa de establecer 

su propio régimen regulador de organización al interior de su estructura, con el fin 

de darle identidad partidaria y con el propósito de hacer posible la participación 

política para la consecución de los fines constitucionalmente encomendados. 

 
Además, se debe destacar que la imposibilidad de llevar a cabo la Asamblea Estatal 
Electoral está estrechamente relacionada con el padrón de afiliados de Morena en 
razón de una situación que impide determinar el universo certero de personas 
afiliadas. Por tanto, determinar las personas que estarían en posibilidad de participar 
en primera instancia en las asambleas municipales, para que luego, con base en 
los delegados electos en las mismas, pueda integrarse la Asamblea Estatal 
Electoral.  
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Al respecto, se deben observar varios precedentes de importancia contenidos en 
diversas determinaciones de la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, relacionadas con el padrón de afiliados de Morena: 
 

Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-
1573/2019. 
 
Conforme a ello, a juicio de la Sala Superior, los anteriores 
conceptos de agravio se consideran sustancialmente fundados, 
ya que la Comisión responsable llevó a cabo una inexacta 
interpretación de lo dispuesto en el artículo 24 del Estatuto de 
MORENA, debido a que se concluyó, tanto por la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia como por el Comité Ejecutivo 
Nacional, ambos de MORENA, que lo preceptuado en el numeral 
citado refiere a la facultad de realizar un corte del padrón de 
afiliados y no a la suspensión del proceso de afiliación, siendo 
que son dos actos diferentes.  
 
… 
 
Así, todas las personas que hayan ingresado a MORENA, antes 
de la suspensión del proceso de afiliación, deben formar parte 
del padrón de protagonistas del cambio verdadero y tendrán 
derecho a participar en el proceso de renovación de dirigencia.  
 
De la misma manera, se estima que el padrón de 
protagonistas del cambio verdadero no resulta confiable ya 
que, las instancias partidistas no han llevado a cabo las 
actividades de depuración y actualización del instrumento 
registral, con la finalidad de garantizar que en el mismo se 
encuentren incorporadas todas aquellas personas con 
derecho a ello. 
 

 
Página 44 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
En tanto que, el padrón de protagonistas del cambio verdadero 
es un registro que lleva el partido político, para tener certeza de 
quienes son sus militantes. Tal padrón como se ha 
mencionado está en constate y permanente actualización 
debido a que se deben incorporar al mismo a todas las 
personas que han ingresado al partido.  
 
Máxime que, la conformación del padrón es una actividad 
fundamental para el adecuado ejercicio del derecho de afiliación 
de los partidos políticos. 
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Así, el padrón no es un elemento constitutivo de la 
condición de militante, pero sí tiene un carácter probatorio 
del mismo, por lo que las inconsistencias u omisiones en su 
integración trascienden de manera directa en el ejercicio de 
los derechos de los integrantes del partido político. 
 
Además, las normas estatutarias prevén una serie de 
obligaciones a cargo de distintos órganos del partido, que tienen 
por objeto asegurar la debida integración del padrón, lo cual 
garantiza que los militantes puedan ejercer el derecho al voto a 
favor de los aspirantes a integrar los órganos del partido o para 
postularse para un cargo determinado. 
 

 
Página 56 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
 
Ello significa que el proceso de elección iniciaría el veinte de 
agosto de dos mil diecinueve, fecha que es coincidente con la 
finalización del proceso de credencialización.  
 
Cobra especial relevancia, debido a que la finalización del 
proceso de credencialización, para tener un padrón confiable 
sería el veinte de agosto de dos mil diecinueve, es decir, la 
Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 
debería tener listo el padrón y expedidas todas las credenciales 
en esa fecha, contemplando a todos los militantes que hasta esa 
data hubieran sido afiliados a MORENA.  
 
En atención a estos razonamientos, con la finalidad de contar 
con un padrón confiable, el partido político debe considerar, 
para efecto de la participación en el proceso interno, a toda la 
ciudadanía que haya solicitado su afiliación hasta el veinte de 
agosto de dos mil diecinueve y que haya cumplido con los 
requisitos estatutarios para considerarse como protagonista del 
cambio verdadero.  
 
Debido a que esa fecha es acorde a lo establecido en las 
disposiciones transitorias del Estatuto, mismas que fueron 
aprobadas por el Congreso Nacional, para la celebración del 
proceso electivo y cuya finalidad fue otorgar certeza y 
confiabilidad al padrón. 

 

(Lo resaltado y subrayado es de este órgano de justicia partidaria). 
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De las anteriores inserciones, queda de manifiesto la imposibilidad de establecer de 

manera certera el universo de personas afiliadas que tendrían derecho a participar 

en las asambleas electorales, en el supuesto que fuera posible su realización. 

 

Por otro lado, es menester precisar que actualmente el Padrón Nacional de Morena 

está en una fase de revisión por la Secretaría de Organización en conjunto con el 

Instituto Nacional Electoral, en cumplimiento a la resolución SUP-JDC-1676/2020 y 

acumulados. 

Finalmente, tal como lo reconoce la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano SUP-JDC-44/2021, se reconoció que, en el 
contexto de emergencia sanitaria, se debió suspender por parte de la autoridad 
electoral la celebración de las asambleas necesarias para la constitución de un 
partido político nacional, pues realizar reuniones que implicaban una asistencia 
mayor a tres mil personas y una interacción directa produce un riesgo para las 
personas que asisten y para la sociedad en su conjunto, el cual no debía de ser 
comprobado. Por tanto, en esa determinación se ordenó suspender el 
procedimiento de registro hasta que no existieran las condiciones sanitarias para su 
reanudación.  
 
En conclusión, se estima que la medida es proporcional porque el nivel de 

realización del fin constitucional que persigue es mayor al nivel de intervención en 

el derecho de la militancia. Ello es así porque la medida no restringe de manera total 

el derecho de los militantes a participar en el proceso de gobernadores, como lo 

establece el artículo 5, inciso g) del Estatuto de MORENA, ya que la militancia de 

las entidades será encuestada para determinar a la candidata o candidato, es decir, 

se garantiza su participación pasiva dentro del proceso de selección interno. 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 

Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de 

la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS pero INOPERANTES los agravios 1 al 4 y 7 
en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 6 de la presente resolución.  
 
SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS los agravios 5, 6, 8 y 9 hechos valer por 
los actores de conformidad con el CONSIDERANDO 6 de la presente resolución.  
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TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora los CC. MIKJAIL 
ESCAMILLA RANGEL Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 
señalado en sus escritos de queja, así como a las que obren en los archivos físicos 
y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 
61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 
responsable el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES por medio de quien los represente, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 
electrónico que para tal efecto hayan señalado los actores en sus escritos de queja, 
así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 26 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MICH-019/21 

 

Actor: Matilde Testa García y otros 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de febrero del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 15 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

26/FEB/2021 
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Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-MICH-019/21 
 

       Actor: Matilde Testa García y otros 
 

       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
 
Comité Ejecutivo Nacional 
 
ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-MICH-019/21 motivo del recurso de queja presentado por los CC. Matilde 
Testa García y otros de 29 de enero de 2021, a través del cual controvierten la 
Convocatoria al Proceso de Selección de Candidaturas para Diputaciones al 
Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021. 
 

RESULTANDO 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja y sus pruebas. El recurso de queja 
motivo de la presente resolución resulta del desahogo al acuerdo de prevención 
dictado a los CC. Matilde Testa García y otros en fecha 27 de enero del año en 
curso. 
 
En el referido escrito de queja los actores manifestaron lo siguiente 
(extracto): 

 
“(...). 
 
C) AGRAVIOS: 
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PRIMERO. El acto que se impugna, que es la Convocatoria 
“Al proceso de selección de candidaturas para: diputaciones 
al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; para el proceso electoral 2020-
2021”, en lo señalado dentro del HECHO PRIMERO de 

nuestro escrito inicial, inaplica partes sustanciales del proceso 
de selección de candidatos a puestos de elección popular, 
señalado por el Estatuto de MORENA. 
 
Y es así dado que, primeramente, al señalar en la parte 
transcrita del PUNTO 4, que será la Comisión Nacional de 
Elecciones la instancia que aprobará el registro de las y los 
aspirantes a las candidaturas para diputaciones al Congreso 
de la Unión por los principios de mayoría relativa y 
representación proporcional; para el proceso electoral 2020-
2021, y que en virtud de que según el PUNTO 2 de la 
Convocatoria de que se trata, señala que tanto los 
Protagonistas del Cambio Verdadero, como ciudadanas y 
ciudadanos simpatizantes de MORENA, podrán participar en 
la Convocatoria, se omite que el inciso d del artículo 44 del 
Estatuto de MORENA, señala puntualmente que para el caso 
de candidatos externos, para el caso, ciudadanas y 
ciudadanos simpatizantes, “serán presentadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de 
Morena para su aprobación final”. 
 
(…). 
 
SEGUNDO. Al asumir en los PUNTOS 5 y 7 de la 
Convocatoria de que se trata, que no es posible llevar a cabo 
las Asamblea Electorales para que las y los afiliados del 
Partido Nacional MORENA, participen en ejercicio de sus 
derechos partidarios y político-electorales, en la definición de 
las precandidaturas para diputaciones al Congreso de la 
Unión (...) se violentan las garantías señaladas en el artículo 
5 del mismo ordenamiento, específicamente en los incisos “b” 

y “g”, (...). 
 
(…). 
 
TERCERO. (...). 
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CUARTO. Adolece la convocatoria de que se trata, de señalar 
puntualmente, los distritos electorales uninominales que 
corresponderán a personalidades externas, y los que 
corresponderán a afiliados del Partido; así como el género de 
las candidaturas de cada distrito, y debe corregirse dicha 
omisión; y, 
 
QUINTO. En el PUNTO 10 de la Convocatoria de mérito,  
se extralimitan las funciones de la Comisión Nacional de 
Elecciones, al señalar que será esta instancia la que definirá 
a los suplentes en cada candidatura, sin señalar el 
mecanismo que se seguirá para ello. 
 
(...)”. 

 
SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja presentada por los  
CC. Matilde Testa García y otros se registró bajo el número de Expediente  
CNHJ-MICH-019/21 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 1 de febrero 
de 2021, siendo notificado el mismo a las partes vía correo electrónico  
y otorgándosele a la autoridad responsable el plazo previsto en la normatividad 
reglamentaria para que rindiera un informe respecto a los hechos y agravios 
planteados por los actores. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 4 de 
febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta por parte de la autoridad responsable. 

 
La Autoridad Responsable contestó: 

 
“(...). 
 
La parte actora pretende que se haga una reformulación al 
penúltimo párrafo del punto 4 de La Convocatoria, 
argumentado que se violó el artículo 44, inciso d, al señalarse, 
en la convocatoria, el hecho de que la Comisión Nacional de 
Elecciones será la instancia para aprobar el registro de los 
aspirantes a las candidaturas. (…). 
 
En ese sentido, la parte actora argumenta que, al hacer dicho 
señalamiento, se es omiso sobre el hecho de que el Consejo 
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Nacional de MORENA será el órgano que defina dichas 
candidaturas a las que se refiere la convocatoria mencionada. 
 
Sin embargo, se trata de dos instituciones jurídicas totalmente 
diferentes y que una no invade la esfera de la otra, ya que una 
se refiere a la aprobación del registro de aspirantes y en otra 
de la definición de candidaturas. 
 
(…). 
 
Por otro lado, las demás formulaciones versan sobre la 
omisión de realizar consultas a los diferentes comités 
nacionales y locales. El motivo de disenso deviene infundado 
sobre la base relativa a que esta autoridad partidista, en todo 
momento, ha privilegiado la salud pública de todas las 
personas que integran nuestro movimiento, por lo que dadas 
las condiciones sanitarias sería una irresponsabilidad emitir 
convocatorias para la integración de las diversas instancias 
que deben participar en el procedimiento de selección de 
candidaturas. 
 
(…). 
 
(…) Implicaría reuniones masivas de personas en todos los 
municipios del Estado de Michoacán, lo cual, evidentemente, 
contraviene las disposiciones generales en materia de salud 
derivadas de la emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
(…)”. 

 
CUARTO.- De la vista a los actores del escrito de respuesta y su desahogo. 
Mediante acuerdo de vista de 5 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió 
traslado a los CC. Matilde Testa García y otros del informe rendido por la autoridad 
responsable. 
 
Derivado de lo anterior, los actores remitieron escrito el día 7 de ese mismo mes y 
año, en el cual manifestaron: 
 

“(...). 
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PRIMERO. Dado que quien pretende rendir el Informe 
Circunstanciado, no forma parte de la estructura que en 
términos del numeral 38 del Estatuto de MORENA, integra el 
Comité Ejecutivo Nacional, ni de la Estructura Orgánica del 
partido, de acuerdo a lo señalado puntualmente en el Capítulo 
Cuarto del mismo Estatuto, ni aparecen señaladas 
debidamente sus atribuciones, facultades y obligaciones en 
ningún documento normativo interno del partido político 
MORENA, ni tampoco acredita la personalidad o personería 
con que pretende ostentarse, es decir, representar al Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, a su Presidente y a su 
Secretaria General, solicitamos atenta y respetuosamente, se 
tenga por no presentado el Informe Circunstanciado en 
tiempo y forma, y se resuelva el presente asunto, acorde a lo 
señalado en la última parte del artículo 42 del Estatuto de 
MORENA (…)”. 
 

QUINTO.- Del cierre de instrucción. Que el 11 de febrero de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del 
procedimiento habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud 
para emitirse en él sentencia. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente asunto,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
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SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Convocatoria al Proceso de Selección de Candidaturas para 

Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría 
Relativa y Representación Proporcional; para el Proceso Electoral 
Federal 2020 – 2021. 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio.  
Lo es la Convocatoria al Proceso de Selección de Candidaturas para Diputaciones 
al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría Relativa y Representación 
Proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021 emitida por el Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA el 22 de diciembre de 2020 (en adelante: 
Convocatoria a Diputados). 
 
CUARTO.- Cuestión preliminar. La parte actora, durante el desahogo al acuerdo 
de vista que le fue dictado, aseveró que el C. Luis Alberto Reyes Juárez no contaba 
con la personería y legitimación jurídica para rendir el informe requerido a nombre 
y representación de la autoridad responsable. Sin embargo, contrario a lo que 
afirma, la calidad que el referido dice ostentar se encuentra plenamente 
acreditada ante esta Comisión Nacional mediante nombramiento que le fue 
remitido de fecha 17 de septiembre de 2020. 
 
En esa virtud, el C. Luis Alberto Reyes Juárez cuenta con la representación 
necesaria para rendir el informe circunstanciado ante esta Comisión Nacional 
para el asunto que nos ocupa por lo que el mismo será tomando en cuenta 
para efectos del resolutivo que en efecto se dicte. 
 
QUINTO.- Estudio de fondo de la litis. Los actores hacen valer 4 agravios 
respecto del acto reclamado, a saber: 
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1) Que la BASE 4 omite establecer, como lo indica el artículo 44 inciso d) del 
Estatuto de MORENA, que para el caso de las candidaturas externas estas 
deberán ser presentadas ante el Consejo Nacional para su aprobación 
(considerando la paridad de género y lo que se establezca en los convenios 
de coalición). 

 
2) La ilegalidad de lo establecido en las BASES 5 y 7 al contemplar que “no es 

posible llevar a cabo las asambleas electorales” previstas en el artículo 44 p) 

del Estatuto de MORENA. 
 
Es ilegal porque a su juicio: 
 
a) Son obligatorias conforme a lo establecido en los incisos o), p), q) y r) 
del artículo 44 del Estatuto de MORENA dado que son los “órganos 

electorales del partido” por lo que no puede omitirse “su responsabilidad y 

participación”. 
 
b) Se violentan las garantías señaladas en el artículo 5 incisos b) y g)  
del Estatuto Partidista. 
 
c) La supuesta “inminencia de los plazos” -manifestación expresada en 
la convocatoria- no es justificación razonable para impedir la participación de 
los militantes pues se puede optar por alternativas tecnológicas que permitan 
su realización. 
 
En ese sentido, alegan los actores, el Comité Ejecutivo Nacional  
(en adelante: CEN) no tiene facultades para modificar lo establecido por el 
Estatuto. Aunado a que en la sentencia SUP-JDC-1676/2020 y acumulados 
se estableció que la emergencia sanitaria, si bien era relevante,  
“no representaba un obstáculo” esto, en relación con el proceso electivo 

interno de MORENA. 
 

3) Que la Convocatoria a Diputados es omisa en señalar qué distritos 
electorales uninominales corresponderán a candidaturas externas y cuáles 
a afiliados del partido, así como el género de las mismas a cada distrito. 
 

4) Que la BASE 10 es ilegal al extralimitarse al establecer que la Comisión 
Nacional de Elecciones (en adelante: CNE) será la instancia quién definirá a 
los suplentes de cada candidatura sin señalar el mecanismo que se seguirá 
para ello. 
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A juicio de esta Comisión Nacional, derivado de lo expuesto por las partes,  
los motivos de disenso esgrimidos son infundados por lo que adelante se expone. 
 
En cuanto al AGRAVIO PRIMERO se tiene que no le aduce la razón a los 
inconformes toda vez que el presupuesto funcional para tener por acreditada una 
omisión es la existencia de una obligación, la cual la autoridad señalada como 
responsable no esté cumpliendo. En el caso, de lo expuesto por los actores  
no se desprende alguna disposición normativa que prevea una imposición al 
CEN en el sentido de establecer de manera textual o expresamente el 
contenido del artículo 44 inciso d) de la normatividad partidista lo que de suyo 
generaría la inexistencia de la omisión que se reclama. 
 
Ahora bien, con independencia de la inexistencia de la obligación, resultaría 
entendible que la Convocatoria a Diputados no contemplara la disposición aludida 
dado que se trata de un documento de carácter técnico que tiene por objeto 
instrumentar y regular procedimientos previamente establecidos. En sentido, 
resultaría poco provechoso contar con un escrito que reiterara elementos 
normativos que ya encuentran cabida en otros marcos normativos como el 
Estatuto de MORENA máxime si estos se encuentran fundamentados en el mismo 
como en el caso acontece. 
 
De la sola lectura de la Convocatoria a Diputados se tiene que, en su preámbulo, 
la autoridad responsable estableció que la misma sería emitida con fundamento en 
diversas disposiciones legales y estatutarias contemplando entre ellas el artículo 
44 del Estatuto Partidista de modo que, aunque no se señala expresamente como 
lo plantean los actores, este sí se contempla y resulta claro que tanto el CEN y la 
CNE están obligados a cumplir. 
 
Por otra parte, se tiene que el tema relativo a la paridad de género y a los 
convenios de coalición en relación con las candidaturas externas se 
encuentra establecido, de manera general, para todo tipo de candidaturas en 
la BASE 12 de la convocatoria de mérito pues en ella se indica que: “La definición 
final de las candidaturas de MORENA (…) estarán sujetas a lo establecido en los 

convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura común con otros partidos 
políticos con registro, cumpliendo con la paridad de género (…)” por lo que en modo 
alguno puede considerarse la existencia de la omisión en dicho sentido. 
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Respecto al AGRAVIO SEGUNDO se tiene que deviene infundado toda vez 
que, tal como lo ha expresado esta Comisión Nacional en diversas ejecutorias1,  
dicha decisión tiene su fundamento en el acatamiento a las normas 
gubernamentales federales y locales en atención a la situación extraordinaria que 
se encuentra atravesando el país derivado de la emergencia sanitaria por el 
COVID-19 y en las facultades previstas para las autoridades partidistas 
involucradas en los procesos de selección interna de candidatos. 
 
Es un hecho público y notorio que las autoridades sanitarias han hecho del 
conocimiento de la población diversas medidas de mitigación para combatir el 
actual virus entre las cuales se encuentra el distanciamiento social y la no 
conglomeración de personas en el espacio público. De acuerdo con el Estatuto 
de MORENA, el artículo 44 inciso q) establece que las Asambleas Distritales 
Electorales se compondrán de, al menos, 500 a 2500 personas en calidad de 
“delegados electos” a las mismas. 
 
De lo anterior se concluye que, ante la actual emergencia, el elevado número de 
contagios y decesos y la tendencia cambiante respecto de las infecciones que 
incluso han llevado a colocar a entidades federativas de color verde, de acuerdo 
con el semáforo epidemiológico, a color naranja es que resulta prudente no llevar 
a cabo las asambleas exigidas por los actores pues su realización implicaría, 
además de reuniones masivas, el despliegue de personas en misma proporción 
incluidas en ellas sujetos con factores de riesgo y de los cuales, de infectarse,  
su situación de salud podría complicarse, es decir, con todos estos actos, generar 
un riesgo de contagio masivo. 
 
Por otra parte, además del supuesto fáctico comentado, la Comisión Nacional de 
Elecciones cuenta con facultades para tomar la determinación que se combate 
pues el artículo 44 inciso w) del Estatuto Partidista indica que: “Los aspectos y 
situaciones relacionados con la selección de candidaturas de MORENA  
no previstos o no contemplados en el presente Estatuto serán resueltos por la 
Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con 
sus atribuciones respectivas”. 
 
En este orden de ideas resultaría obvio concluir que para el constituyente de 
MORENA resultaba imposible contemplar, como una causal de excepción para la 
realización de las mismas, la circunstancias que actualmente atraviesa el mundo, 
es decir, que tendría lugar una pandemia mundial que obligaría, para su mitigación, 

 
1 CNHJ-MICH-753-2020, CNHJ-CM-162/21, CNHJ-QRO-044/21, CNHJ-QRO-045/21,  
CNHJ-CHIH-760/21 y CNHJ-NL-783/21. 
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al distanciamiento físico y no la conglomeración de personas. Es decir,  
la actual pandemia es precisamente, tal como lo señala la norma, “un aspecto y/o 

situación relacionada con la selección de candidaturas de MORENA no prevista o 
no contemplada” respecto de la cual la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Comité Ejecutivo Nacional poseen la facultad para resolver que, en el caso supuso, 
la suspensión de las mismas. 
 
Ahora bien, de considerarse que una pandemia mundial y el alto nivel de infectados 
y decesos no es suficiente para no generar actos que vulneren a la sociedad en su 
conjunto, es menester añadir que la suspensión de las asambleas en modo alguno 
transgrede los propósitos por las cuales estas se celebran como adelante se 
expone. Las Asambleas Distritales Electorales, en condiciones ordinarias, se 
celebran como parte de los procesos de selección de candidatos a cargos de 
representación popular, en específico, diputaciones (federales o locales) de 
mayoría relativa y de representación proporcional.  
 
Para el primero de los casos se tiene que, de acuerdo con el artículo 44 inciso k) 
del Estatuto Partidista, la referida asamblea tiene objeto y propósito cuando la 
Comisión Nacional de Elecciones ha, de manera previa, verificado y calificado las 
solicitudes de registro de hasta más de 4 aspirantes (de 5 en adelante)  
pues, mediante el voto universal, directo y secreto, los asistentes a la misma 
tendrían que realizar un ejercicio discriminatorio y elegir únicamente a las cuatro 
personas que participarían en la encuesta para definir al candidato de nuestro 
partido, tal como lo indica el precepto referido. 
 
En este orden de ideas se tiene que, si la convocatoria de mérito establece como 
límite la calificación de 1 hasta 4 solicitudes de registro, es inconcuso que ya no 
correspondería a la asamblea descartar, en un supuesto dado, a las solicitudes de 
registro número 5 o 6 pues el órgano electoral ya habría aceptado encuestar al 
número máximo de registros que la propia normatividad permite. En esa virtud,  
si la convocatoria establece que la calificación de registro puede llegar a ser de 
hasta 4 personas y las asambleas distritales electorales tienen como propósito 
elegir a las mismas 4 personas, no se está omitiendo el propósito de su realización 
aunado a que, no sobra señalar, la base de la convocatoria que confiere a la 
Comisión de Elecciones aprobar solo hasta 4 registros no se encuentra impugnada. 
 
Por otra parte, para el caso de las diputaciones por la vía de la representación 
proporcional, incluso el mecanismo previsto en la convocatoria maximiza el derecho 
de la militancia de MORENA a participar en este proceso de selección pues el inciso 
f) del artículo 44 de la normatividad, en condiciones ordinarias en las que es posible 
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llevar a cabo las multirreferidas asambleas, limita la inscripción de registros hasta 
10 personas: 5 hombres y 5 mujeres, para poder ser insaculados.  
 
En cambio, la convocatoria en su BASE 7 incisos b) y c) establece que: “Se abrirá 
el registro a todas y todos los protagonistas del cambio verdadero del distrito federal 
electoral para participar en el proceso” y “Podrán registrarse todas y todos los 
protagonistas del cambio verdadero” por lo que en modo alguno puede 

considerarse que la no celebración de la asamblea distrital electoral, por las 
razones apuntadas, causa detrimento en la participación de la militancia pues esta 
misma circunstancia se encuentra generando la oportunidad de que, en el proceso 
de insaculación, participen mayor número de personas que las electas mediante 
asamblea. 
 
Aunado a lo todo lo anterior, no debe pasar desapercibido que la determinación 
adoptada también encuentra cabida en el derecho constitucional de los partidos 
políticos a su autoorganización y autodeterminación pues resulta atendible el 
razonamiento expresado por la autoridad responsable en el sentido de que 
establecer la realización de asambleas que, por la actual crisis sanitaria sería 
imposible llevar a cabo, pondría en riesgo la participación del instituto político en el 
cumplimiento de sus fines. 
 
Lo anterior es así porque el artículo 3 apartado 1 de la Ley General de Partidos 
Políticos establece que los partidos políticos tienen “como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de los 
órganos de representación política y, como organizaciones de ciudadanos, hacer 
posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público” por lo que, si los procesos 

de selección interna se sujetaran a etapas o circunstancias con obstáculos públicos 
y notorios para su realización, se estaría entorpeciendo la consecución de su 
propósito máxime si se trata de entidades de interés público. Incluso se pondría en 
riesgo el registro nacional como partido político pues de acuerdo con el artículo 94 
de la misma ley, este puede causar pérdida por “no participar en un proceso 

electoral ordinario”. 
 
En conclusión al agravio que se estudia, la determinación de no realizar las 
asambleas previstas en el Estatuto obedece a la actual pandemia de 
CORONAVIRUS, las facultades de los órganos partidarios para resolver este tipo 
de situaciones y el cumplimiento de los fines de MORENA como partido político 
aunado a que, como se ha evidenciado, no se contraviene o se cumplen los fines 
que la propia normatividad les estableció. 
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Ahora bien, se tiene que el AGRAVIO TERCERO resulta infundado dado que,  
como ocurrió como el diverso primero, no se tiene la existencia de una disposición 
que vincule al CEN a establecer dicha circunstancia en la Convocatoria a Diputados 
dado que la normatividad partidista únicamente refiere que: 
 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a 
cargos de representación popular, tanto en el ámbito federal 
como en el local, se realizará en todos los casos, sobre las 
siguientes bases y principios:  
… 
 
j. Las convocatorias a los procesos de selección de 
candidatos de MORENA serán emitidas por el Comité́ 
Ejecutivo Nacional a propuesta de la Comisión Nacional de 
Elecciones”. 

 
esto es, no se establecen requisitos o formas que deban revestir las convocatorias, 
sino que únicamente se limita a indicar que deberá ser emitida por el CEN  
a propuesta de la CNE dejando al libre arbitrio de dichas autoridades los términos 
de su redacción sin que ello signifique el incumplimiento de la normatividad 
partidista. 
 
Aunado a lo anterior también es dable concluir que el legislador constituyente de 
MORENA estableció temporalidades distintas para la emisión de los actos que 
refieren los quejosos, esto es, la relación de qué distritos electorales serán 
considerados para afiliados a nuestro partido y cuáles no y la convocatoria a un 
proceso a cargos de elección popular y que, si bien por su naturaleza y fines se 
encuentran vinculados, se trata de dos eventos independientes. 
 
Se dice lo anterior toda vez que de la lectura del artículo 44 inciso l) del Estatuto de 
MORENA se tiene que la decisión relativa a los distritos electores se trata de un 
evento anterior a la emisión de la convocatoria, es decir, dicha determinación tiene 
ocasión en un momento y lugar distinto a la emisión de esta por lo que se trata de 
un acto con características propias, diverso a la redacción de la convocatoria, 
llevado a cabo en un momento diferente e independiente a la formulación de la 
misma. 
 
Ahora bien, en lo relativo al género que debería ser asignado para estas 
candidaturas se tiene que tampoco existe la omisión que se reclama porque tanto 
el Estatuto como la Convocatoria a Diputados garantizan el propósito de la 
cuestión de género, esto es, la paridad en su asignación. Para este punto es 
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menester abordar, de manera individual, lo tocante a las de naturaleza de mayoría 
relativa y; por otra parte, a las de representación proporcional.  
 
En cuanto a estas últimas se tiene que el Estatuto de MORENA prevé un 
procedimiento específico para garantizar la asignación de géneros a las 
candidaturas por la vía de la representación proporcional, sea el distrito del que se 
trata o su naturaleza interna o externa, pues el artículo 44 inciso h) del Estatuto de 
MORENA establece que: 
 

“Artículo 44ª. (…). 
 
H. (…) A efecto de cumplir lo que marca la Ley en materia de 

equidad de géneros en la asignación de las candidaturas,  
se procederá́ a realizar por separado la insaculación de 
hombres y mujeres; y una vez terminada dicha insaculación 
se intercalarán los resultados para que por cada dos lugares 
uno sea para una mujer y otro para un hombre o viceversa”. 

 
Por su parte, para las candidaturas de mayoría relativa se contempla en las BASES 
6, 8 y 11 de la Convocatoria a Diputados la paridad de género por lo que para 
ninguno de los casos existe la omisión que se reclama máxime si el Estatuto de 
MORENA para estos temas estableció en el artículo 44 inciso n) y u) facultades 
expresas para la CNE para realizar las modificaciones o ajustes necesarios para 
cumplir con dicha obligación constitucional. 
 
Finalmente, en cuanto al AGRAVIO CUARTO, la autoridad responsable manifestó 
en su informe que, para el caso de las personas que ocuparán las suplencias de 
las candidaturas a las diputaciones federales, el proceso de selección se estaría a 
las normas dispuestas para el caso de las propietarias al tratarse de fórmulas o 
planillas. 
 
Ahora bien, partiendo de ello y dado que los actores en el acuerdo de vista  
se limitaron a señalar que el representante de la autoridad responsable no contaba 
con facultades para rendir informe sin acompañar -cuando menos- AD CAUTELAM 
contestación que contradijera el alegato vertido por la misma, a juicio de esta 
Comisión Nacional el agravio deviene infundado dado que de la lectura del escrito 
de queja no se desprende que los actores controviertan la facultad de la CNE  
para revisar, valorar y calificar las solicitudes y perfiles de los aspirantes tal como 
lo dispone la BASE 1 de la Convocatoria a Diputados aunado a que tal como lo 
manifiesta la responsable, se tratan de fórmulas que responden a una exigencia de 
la ley electoral para el registro de candidaturas 
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En ese orden de ideas, al no existir alegato en contra, no combatirse la competencia 
y facultades estatutarias previstas en la convocatoria para la CNE y tratarse las 
candidaturas propietarias y suplentes de fórmulas es dable concluir que, tal como 
reza el principio general del Derecho: “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal”, 
no existe la “extralimitación” que demandan los actores pues la multirreferida 
convocatoria contempla un procedimiento para la selección de las candidaturas 
propietarios que de igual manera aplica, por las razones expuestas, para las de 
carácter supletorio. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por los 
CC. Matilde Testa García y otros, en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Se confirma el acto que fue materia de impugnación. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora, los CC. Matilde 
Testa García y otros para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado 
en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a las 
que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 
fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 
TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 
señalado los actores en su escrito de queja, así como a las que obren en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
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QUINTO.- Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días a efecto de dar 
publicidad al mismo, notificar a las partes y demás interesados con fundamento en 
los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de MORENA Vigente y en correlación 
con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 
SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-092/21 

 

Actor: Francisca Reséndiz Lara 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de febrero del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 10 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

26/FEB/2021 
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Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-092/21 

 

Actor: Francisca Reséndiz Lara 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-SLP-092/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Francisca 

Reséndiz Lara de 14 de enero de 2021, en contra del AJUSTE A La 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE LA 

CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 

PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 emitido por la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA de 12 de enero de 2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante resolución de 15 de enero de 2021 emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, recaída en el expediente 

TESLP/JDC/08/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha  

14 de enero de 2021, promovido por la C. Francisca Reséndiz Lara. 

 

SEGUNDO.- De la queja presentada por la actora y sus agravios.  

El 15 de enero de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro 

partido, con número de folio 000328, la determinación referida en el punto que 

antecede y con ella el escrito de queja suscrito por la C. Francisca Reséndiz Lara. 



P á g i n a  2 | 10 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

En el mismo expuso: 

 

“(…). 
 
Interponer (...) EN CONTRA DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA (...) del ajuste a la 
convocatoria publicada por el instituto político MORENA (...) el 
día 13 de enero de este año para el proceso de selección de 
candidatura para gobernador/a del estado, para el proceso 
electoral 2020-2021, en el estado de San Luis Potosí. 
 
(...)”. 

 
Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

1) Nombramiento de la C. Francisca Reséndiz Lara como Integrante del Comité 

Municipal del Gobierno Legítimo de México. 

  

2) Documento suscrito por el C. Sergio Serrano Soriano a la C. Francisca Reséndiz 

Lara de 13 de marzo de 2017. 

 

3) Credencial de la C. Francisca Reséndiz Lara que la acredita como Integrante del 

Comité Municipal del Gobierno Legítimo de México. 

 

4) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero de la C. Francisca Reséndiz 

Lara. 

 

▪ Técnica 

 

❖ 2 fotografías 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 28 de enero de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido.  
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CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 30 de enero 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 

por parte de la autoridad responsable. 

 

La Autoridad Responsable contestó: 

 
“(…). 
 
El agravio hecho valer por la parte actora es infundado dado 
que, si bien aduce la inconformidad de prolongar los plazos 
previstos en la Convocatoria, es una obligación de todas las 
autoridades garantizar la paridad de género, pues es un 
principio constitucional que tiene como finalidad la igualdad 
sustantiva entre los géneros y que, en el presente caso, tiene 
como objeto el que los derechos político-electorales de las y 
los ciudadanos se ejerzan en las mismas condiciones. La 
paridad es una medida contundente para encontrar un 
equilibrio en la participación de mujeres y hombres en los 
órganos de toma de decisiones. 
 
Es así que debe comprenderse que un nuevo periodo para el 
registro de aspirantes mujeres para ocupar la candidatura de 
Morena para la gubernatura del Estado de San Luis Potosí 
para el proceso electoral 2020-2021 no representa en ningún 
momento un acto perjudicial a la esfera jurídica de la parte 
actora, (…). 
 
(…). 
 
Entonces, la paridad de género funciona para beneficiar a las 
mujeres, pues deriva del contexto de desigualdad estructural 
que ha existido contra la garantía de los derechos político-
electorales de las mujeres. 
 
(…)”. 

 
QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

5 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a la C. Francisca 

Reséndiz Lara del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  

sin que se recibiera desahogo al mismo. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 16 de febrero de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 
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habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 

en él sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

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

 

PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Convocatoria al Proceso de Selección de la Candidatura para 

Gobernador/a del Estado; para el Proceso Electoral 2020-2021, en el 

Estado de San Luis Potosí 

 

VII. Sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados y criterios 

jurisprudenciales en materia electoral y de paridad de género. 
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TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio.  

Lo es el AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA PARA GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE 

SAN LUIS POTOSÍ PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de 12 de enero de 2021. 

 

CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 

responsable. La autoridad responsable hizo valer la siguiente causal de 

improcedencia: 

 

▪ Falta de interés jurídico dado que, a su juicio, no existe un acto concreto de 

aplicación o alguna circunstancia particular que le ocasione un perjuicio real 

y directo en su esfera de derechos. 

 

La causal invocada deviene infundada dado lo siguiente. 

 

No opera la causal invocada por la responsable porque de acuerdo con la 

jurisprudencia 27/2013, quienes participan en un proceso partidista de selección de 

candidatos cuentan con el interés jurídico para recurrir cualquiera de sus etapas 

pues poseen una acción genérica que los coloca en aptitud de velar por el adecuado 

desarrollo y resultado del proceso interno sin que sea exigible, para su actualización, 

demostrar que la reparación de la violación alegada les puede generar un beneficio 

particular. 

 

QUINTO.- Estudio de fondo de la litis. De la sola lectura del escrito de queja  

se tiene que la actora, en síntesis, demanda lo siguiente: 

 

▪ Que el ajuste a la convocatoria viola sus derechos político electorales,  

atenta contra los estatutos, normas constitucionales y principios rectores de 

la materia electoral dado que en ningún momento y bajo ninguna hipótesis la 

Comisión Nacional de Elecciones tiene facultades para ampliar los términos 

de la convocatoria tomando como pretexto que es en cumplimiento de la 

determinación en materia de paridad de género emitida por el Instituto 

Nacional Electoral. 

 

El agravio deviene inoperante y/o insuficiente e infundado por lo que adelante se 

expone. 

 

En principio se tiene que el agravio es inoperante toda vez que la actora se limita a 

señalar, tal como se expone en la paráfrasis de su agravio, una serie de 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas sin formular razonamientos 
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lógicos-jurídicos tendientes a demostrar en primer lugar, qué disposiciones 

constitucionales y/o legales se violan y; en segundo, de qué manera o forma ocurre 

esto. 

 

Este orden de ideas se tiene que esta autoridad se encuentra ante agravios 

inatendibles porque los conceptos de violación son una relación razonada entre el 

acto emitido por la autoridad responsable y los derechos que se estiman violados, 

en esa virtud, si al respecto solo se formulan manifestaciones sin ninguna estructura 

lógica-jurídica encaminadas a combatir las consideraciones y fundamentos del acto 

impugnado, es inconcuso que las mismas no pueden producir ningún efecto en el 

estudio de legalidad que esta autoridad resolutora realice. 

 

Sirva para robustecer lo expuesto los siguientes criterios judiciales: 

 
“Actor: Coalición: “Somos la verdadera Oposición”  
Autoridad Responsable: Consejo General del Instituto 
Electoral de Quintana Roo. Clave - No Jurisprudencia: 
Jurisprudencia 001/2011 
Rubro: 
  
AGRAVIOS INATENDIBLES. Texto: De la interpretación del 
artículo 26, fracción VII de la Ley Estatal de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, se deduce que al ser los 
conceptos de violación una relación razonada entre los 
actos emitidos por la autoridad responsable y los 
derechos que se estimen violados; es inconcuso, que 
éstos resultan inatendibles cuando no se formula ningún 
razonamiento lógico-jurídico encaminado a combatir las 
consideraciones y fundamentos de los actos impugnados 
dejando a la autoridad del conocimiento en la 
imposibilidad fáctica de pronunciarse al respecto. 
 
AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios 
aducidos por el recurrente no se precisan argumentos 
tendientes a demostrar la ilegalidad de la sentencia, ni se 
atacan los fundamentos legales y consideraciones en que se 
sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus 
términos por la insuficiencia de los propios agravios. 
 
Amparo en revisión 6278/82. Julián Valencia Alor y otro. 24 de 
enero de 1985. Mayoría de cuatro votos. Disidente y Ponente: 
Guillermo Guzmán Orozco. Séptima Época, Séptima Parte: 
Volúmenes 199-204, página 460. Amparo en revisión 306/82. 
Gustavo Reyes y otro. 8 de enero de 1985. Mayoría de cuatro 
votos. Disidente: Guillermo Guzmán Orozco. Ponente: 
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Salvador Martínez Rojas. Véase: Apéndice al Semanario 
Judicial de la Federación 1917-1985, Octava Parte, tesis 40, 
página 65, bajo el rubro "AGRAVIOS INSUFICIENTES. 
 
AGRAVIOS INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO 
IMPUGNAN LAS CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS 
DEL FALLO RECURRIDO. Cuando no estén dadas las 
condiciones que la ley establece para suplir la queja deficiente, 
deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados 
en el recurso de revisión, si no contienen razonamiento 
jurídico alguno, tendiente a desvirtuar los fundamentos y 
consideraciones en que se sustenta el fallo recurrido. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.  
Amparo en revisión 10/88. Gonzalo Tepalcingo Sánchez. 3 de 
marzo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 
Dueñas Sarabia. Secretaria: Rosa María Roldán Sánchez. 
Amparo en revisión 177/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de 
junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique 
Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en 
revisión 178/88. Hugo Porfirio Angulo Cruz. 22 de junio de 
1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas 
Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 
201/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos 
Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez. Amparo en 
revisión 207/88. Adolfo Vélez Gutiérrez. 23 de agosto de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gerardo Ramos 
Córdova. Secretario: Hugo Valderrabano Sánchez. 
 
AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS 
QUE EL RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA 
SENTENCIA IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE.  
Los agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos 
respecto a cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a 
través de razonamientos lógico-jurídicos tendientes a 
desvirtuar los argumentos y conclusiones del órgano 
jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de los preceptos 
constitucionales o legales que se consideran violados no 
puede ser suficiente para formular un agravio,  
pues no basta la simple expresión de manifestaciones 
generales y abstractas, sino que es necesario precisar la 
manera en que se actualizan los perjuicios a que se refiere 
y explicar las consecuencias que, en su caso, se hayan 
producido.  
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En ese sentido, si el recurrente únicamente se limita a 
manifestar que la sentencia impugnada viola en su perjuicio 
diversas disposiciones constitucionales o legales y las 
transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica,  
dicho agravio debe calificarse de inoperante. 
 
Amparo en revisión 498/2015. José Luis Flores González y 
otros. 4 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros 
Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando 
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y 
Alberto Pérez Dayán. Ponente: Eduardo Medina Mora I. 
Secretarios: Laura García Velasco y Marco Tulio Martínez 
Cosío”. 

 
Ahora bien, con independencia de que la actora no ofrezca razonamiento alguno, 

esta Comisión Nacional estima que la legalidad del acto que se recurre se 

fundamenta, principalmente, en la determinación adoptada por la Sala Superior  

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la sentencia  

SUP-RAP-116/2020 y acumulados tal como se expuso en el diverso expediente  

CNHJ-SLP-060/21 y acumulado. 

 

El acto reclamado, en síntesis, amplió el periodo de registro (o abrió uno nuevo)  

con el fin de recibir nuevas y mayores solicitudes de registros suscritas por mujeres. 

Al respecto se tiene que esta determinación tomada por la Comisión Nacional de 

Elecciones tiene su origen en lo resuelto en el expediente SUP-RAP-116/2020 y 

acumulados que vinculó a los partidos políticos a postular a cuando menos 7 

mujeres de las 15 candidaturas para gobernador a elegirse durante este proceso 

electoral. 

 

En ese sentido, las autoridades vinculadas, esto es, el Comité Ejecutivo 

Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones tenían la obligación de 

instrumentar las medidas necesarias para alcanzar la paridad de género, 

primero en la designación de este para el estado de San Luis Potosí y,  

en segundo, en la armonización del procedimiento de selección 

(convocatoria) con la determinación adoptada por la Sala Superior. 

 

La determinación de ajustar la convocatoria para los fines descritos resultaba una 

medida justificada porque se trataba del acatamiento de una sentencia definitiva y 

obligatoria impuesta a los partidos políticos y objetiva porque su finalidad era 

cumplir con las disposiciones constitucionales y convencionales en materia de 

paridad de género, así como con los propios postulados políticos del partido. 
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El Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones no solo estaban 

constreñidos a emitir el acto que hoy se reclama, sino que además contaban con 

las facultades para hacerlo pues el Estatuto de MORENA en su artículo 44 inciso 

w) les faculta con toda claridad a resolver las situaciones no previstas o 

contempladas en la reglamentación de los procesos de selección tal como lo sería 

la emisión de una sentencia con efectos vinculatorios emitida por la máxima 

autoridad jurisdiccional electoral de nuestro país. 

 

Es de resaltar que este tipo de acciones no pueden ser consideradas 

discriminatorias respecto de ninguno de los géneros tal como lo establece la 

jurisprudencia 3/2015 porque parten del presupuesto funcional de las condiciones 

históricas de desigualdad del género femenino por lo que, al establecerse medidas 

especiales, se habla de mecanismos necesarios para lograr su igualdad sustantiva 

o de facto. 

 

En conclusión, el ajuste solo es el resultado del acatamiento a una sentencia 

obligatoria emitida por la Sala Superior de Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación para todos los partidos políticos y con ello se concreta una acción 

afirmativa en favor de las mujeres con el fin de lograr el pleno desarrollo de 

su participación en la vida pública del país por lo que he ahí lo infundado del 

agravio. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es INOPERANTE e INFUNDADO el agravio hecho valer por la 

actora, en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente 

resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese vía estrados la presente resolución a la parte actora,  

la C. Francisca Reséndiz Lara toda vez que el domicilio que indica se encuentra 

fuera de la ciudad sede de este órgano de justicia partidista, lo anterior para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar con fundamento en los artículos 59 

al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable,  

la Comisión Nacional de Elecciones, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 

señalado el actor, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 

de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.. 

 

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-110/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de febrero del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 8 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

26/FEB/2021 
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Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-SLP-110/21 
 
Actor: Leonel Serrato Sánchez 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
 
Comisión Nacional de Elecciones  
 
Asunto: Se emite resolución  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-SLP-110/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Leonel Serrato 
Sánchez de 11 de enero de 2021, en contra del Ajuste a la Convocatoria al Proceso 
Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis 
Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 de 4 de enero de 2021. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 13 de enero de 2021, 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, recaída en el expediente SUP/JDC/12/2021 y acumulado  
se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano de fecha 11 de enero de 2021, 
promovido por el C. Leonel Serrato Sánchez.  
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios.  
El 15 de enero de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
partido, con número de folio 000318, la determinación referida en el punto que 
antecede y con ella el escrito de queja suscrito por el C. Leonel Serrato Sánchez.  
 



P á g i n a  2 | 8 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

En el mismo expuso: 
 

“(…) ACTO O RESOLUCIÓN RECLAMADA 
 
La resolución dictada el 4 cuatro de enero del año 2021 dos 
mil veintiuno, de la cual tuve conocimiento el 7 siete de enero 
del año 2021 dos mil veintiuno, lo que manifiesto bajo protesta 
de decir verdad, por parte del Comité Ejecutivo Nacional, la 
Secretaría General y la Comisión Nacional de Elecciones, los 
tres órganos del Partido Político denominado Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), por medio de la cual 
determinan de manera ilegal, unilateral y arbitraria ajustar los 
términos de la Convocatoria al proceso de selección de la 
candidatura para Gobernador/a del estado de San Luis Potosí, 
para el proceso electoral 2020-2021, y que fuera publicada el 
27 veintisiete de noviembre del año 2020 dos mil veinte, so 
pretexto de dar cumplimiento a la sentencia de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en el expediente SUP-RAP-116/2020 Y 
ACUMULADOS (...).” 

 
Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

▪ Documentales  
 

1) Convocatoria al Proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del 
Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021 de MORENA. 
  

2) Acuse de recibido de la presentación del registro del C. Leonel Serrato Sánchez 
como aspirante a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí ante la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA. 

 
3) Comunicado de Prensa emitido por el Instituto Nacional Electoral de 31 de diciembre 

de 2020. 
 

4) Copia del Ajuste a la Convocatoria al Proceso de selección de la candidatura para 
Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021 
de MORENA de 4 de enero de 2021 

 
5) Comunicado de prensa signado por los CC. José Ricardo del Sol Estrada, Leonel 

Serrato Sánchez y otros de 3 de enero de 2021. 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
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▪ Presuncional Legal y Humana 

 
TERCERO.- Del trámite. En fecha 3 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 
cual otorgó número de expediente al recurso referido.  
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 6 de febrero 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
por parte de la autoridad responsable. 
 
La Autoridad Responsable contestó: 

 
“(…). 
 
El agravio hecho valer por la parte actora es infundado dado 
que la paridad de género es un principio constitucional que 
tiene como finalidad la igualdad sustantiva entre los sexos, con 
el objeto de que los derechos político-electorales de las y los 
ciudadanos se ejerzan en las mismas condiciones. La paridad 
es una medida contundente para encontrar un equilibrio en la 
participación de mujeres y hombres en los órganos de toma 
de decisiones. 
 
(…). 
 
En el caso concreto, se puede observar que Morena cumple 
el criterio de verticalidad al determinar que San Luis Potosí es 
una de las siete candidaturas a Gubernaturas que tendrán que 
ser ocupadas por mujeres de conformidad con lo determinado 
en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral emitido el 6 de noviembre del 2020, que 
posteriormente fue impugnado ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien 
vinculó a los partidos políticos nacionales para que postularan, 
por lo menos, 7 candidaturas del género femenino a las 
Gubernaturas.  
 
Además, es necesario destacar que en Morena aseguramos 
que, con la referida determinación, una mujer pueda llegar a 
ser Gobernadora de San Luis Potosí, esto se demuestra con 
los resultados del Proceso Electoral de 2018, donde el partido 
obtuvo el 41.9332% de la votación total, lo que representó un 
total de 408,733 votos, por ende, significa que desde entonces 
es una de las principales fuerzas políticas dentro de la entidad, 
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además de que diversas encuestas rumbo a las elecciones de 
2021 aseveran que las y los potosinos son partidarios de 
nuestro movimiento por la transformación de México.  
Es por ello que el criterio de verticalidad es cumplido a 
cabalidad pues Morena se ha encargado de liberar aquellos 
espacios que por años habían sido asignados 
automáticamente a los hombres.  
 
(…)”. 

 
QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Leonel Serrato 
Sánchez del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  
sin que se recibiera escrito de respuesta. 
 
SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 18 de febrero de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 
habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 
en él sentencia. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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II. Ley General de Partidos Políticos 

 
III. Estatuto de MORENA 

 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados y criterios 

jurisprudenciales en materia electoral y de paridad de género. 
 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio.  
Lo es el Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la Candidatura 
para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-
2021 de 4 de enero de 2021. 
 
CUARTO.- De la causal de sobreseimiento que se actualiza en el caso. A juicio 
de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 22 inciso d) del reglamento interno toda vez que el recurso de queja motivo 
de la presente resolución fue presentado de manera extemporánea según se 
concluye de las constancias remitidas por la autoridad responsable. 
 
Mediante oficio identificado como CNHJ-024-2021 de 3 de febrero de 2021 y emitido 
a la par del auto admisorio que dio inicio al procedimiento sancionador electoral que 
nos ocupa, esta Comisión Nacional formuló requerimiento a la autoridad 
responsable en el sentido de que manifestara -y remitiera las constancias 
necesarias- la fecha exacta en que el acto impugnado fue hecho del conocimiento 
público, esto es, el Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 
Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso 
Electoral 2020-2021 de 4 de enero de 2021. 
 
Derivado de lo anterior, la responsable remitió la cédula de publicitación en estrados 
-debidamente pasada ante la fe de notario público- en la cual puede apreciarse que 
la resolución que se recurre fue publicada en la misma fecha de su emisión.  
Ahora bien, es cierto que el actor manifiesta en su escrito de queja haber tenido 
conocimiento del acto que reclama, supuestamente, hasta el día 7 de enero y,  
en esa virtud, al haber promovido su recurso de queja el día 11, es que se estaría 
cumpliendo con la oportunidad debida. 
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Sin embargo, tampoco pasa desapercibido que el artículo 39 del reglamento interno 
establece dos supuestos a partir de los cuales debe determinarse el cumplimiento 
del plazo para la promoción de quejas de carácter electoral, a saber: 
 

A) A partir de ocurrido el hecho denunciado 
 

B) De haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se 
acredite dicha circunstancia 

 
Ahora bien, en el caso no se tiene que el actor acredite su dicho con algún medio 
de prueba que permita concluir -cuando menos de forma indiciaria- que el mismo 
solo estuvo en posibilidad de imponerse del ajuste controvertido hasta el día en que 
supuestamente afirma haberlo hecho o los obstáculos que le impidieron allegarse a 
dicha información en tiempo y forma. 
 
Es decir, no basta con solo manifestar la frase sacramental “bajo protesta de decir 
verdad” para tener al actor como interponiendo su recurso de queja en tiempo pues 

de acuerdo la norma, está constreñido a acreditar su dicho en los casos en los que 
la presentación de su demanda exceda el plazo legalmente previsto para 
interponerla. 
 
En ese tenor, al descartarse la actualización del supuesto B del artículo aludido  
ante la inexistencia de elementos probatorios, resulta por obvio de razones que 
debe tomarse como fecha de cómputo del término previsto en el artículo 39 del 
reglamento, la fecha en que se tiene certeza fue publicado el acto reclamado, esto 
es, el 4 de enero de 2021 según se acredita con la cédula de publicitación en 
estrados. 
 
Lo anterior porque, con independencia de la falta de caudal probatorio aportado por 
el actor para sustentar su dicho, se tiene que el acto que se recurre no se encuentra 
dirigido a una persona en particular -para lo cual sería necesaria la notificación 
personal- sino a una colectividad, es decir, al universo de militantes y simpatizantes 
de MORENA que estén interesados en participar o se encuentran participando en 
los procesos de selección interna de candidatos. 
 
De ahí que la publicitación del acto recurrido también debía hacerse por medios o 
canales que pudieran generar efectos de notificación para una colectividad siendo 
el único medio posible la notificación mediante los estrados del órgano emisor,  
tal como ocurrió. Aunado a esto cabe resaltar que es criterio reiterado de las Salas 
y Tribunales Electorales que los participantes de un proceso electivo tienen para si 
impuesta la obligación de estar atentos al desarrollo de las etapas del proceso en el 
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que se encuentran participando dado que son estos los principales interesados en 
que el mismo se desarrolle de acuerdo a lo establecido en la convocatoria que al 
efecto se haya emitido1. 
 
En esa virtud, si el actor se encontraba participando en dicho proceso, es claro que 
estaba obligado a estar pendiente de las resultas del mismo emitidas por los 
órganos instructores de este y que en modo alguno su desidia podía eximirlo de 
inconformarse en contra de ellas fuera de los plazos previamente establecidos pues 
tal como lo expresa el principio general del Derecho: “Nadie puede alegar su propia 
torpeza en su defensa” así como tampoco pretender que, bajo el amparo de una 

frase sacramental, tenerlo cumpliendo con la oportunidad debida sin aportar el 
mínimo caudal probatorio para sostener su dicho. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-SLP-110/21 en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 
CUARTO de la presente resolución.  
 
SEGUNDO.-  Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. Leonel 
Serrato Sánchez para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en 
su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso,  
así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable, la 
Comisión Nacional de Elecciones, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado el actor, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 
de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

 
1 Véase sentencia de expediente SX-JDC-213/2017 
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del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.. 
 
CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 
plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 
MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-124/21 

 

Actor: Leonel Serrato Sánchez 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de febrero del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 8 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

26/FEB/2021 
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Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-SLP-124/21 
 
Actor: Leonel Serrato Sánchez 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
 
Comisión Nacional de Elecciones  
 
Asunto: Se emite resolución  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-SLP-124/21 motivo del recurso de queja sin fecha presentado por el  
C. Leonel Serrato Sánchez, en contra del Ajuste a la Convocatoria al Proceso 
Interno de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis 
Potosí para el Proceso Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios.  
El 17 de enero de 2021 fue recibida vía correo electrónico el escrito de queja  
sin fecha suscrito por el C. Leonel Serrato Sánchez.  
 
En el mismo expuso: 
 

“(…) RECURSO DE QUEJA en contra de la resolución dictada 
el 12 doce de enero del año 2021 dos mil veintiuno, de la cual 
tuve conocimiento el 13 trece de enero del año 2021 dos mil 
veintiuno, lo que manifiesto bajo protesta de decir verdad, por 
parte del Comité Ejecutivo Nacional, la Secretaría General y la 
Comisión Nacional de Elecciones, los tres órganos del Partido 
Político denominado Movimiento de Regeneración Nacional 
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(MORENA), por medio de la cual determinan de manera ilegal, 
antidemocrática, unilateral y arbitraria realizar nuevos ajustes 
a los términos de la Convocatoria al proceso de selección de 
la candidatura para Gobernador/a del estado de San Luis 
Potosí, para el proceso electoral 2020-2021. 
(...).” 

 
Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

▪ Documentales  
 

1) Convocatoria al Proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del 
Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021 de MORENA. 
  

2) Acuse de recibido de la presentación del registro del C. Leonel Serrato Sánchez 
como aspirante a la gubernatura del Estado de San Luis Potosí ante la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA. 

 
3) Comunicado de Prensa número 422 emitido por el Instituto Nacional Electoral de 31 

de diciembre de 2020. 
 

4) Copia del Ajuste a la Convocatoria al Proceso de selección de la candidatura para 
Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021 
de MORENA de 4 de enero de 2021. 

 
5) Comunicado de prensa signado por los CC. José Ricardo del Sol Estrada, Leonel 

Serrato Sánchez y otros de 3 de enero de 2021. 
 

6) Copia del Ajuste a la Convocatoria al Proceso de selección de la candidatura para 
Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021 
de MORENA de 12 de enero de 2021. 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 
SEGUNDO.- Del trámite. En fecha 5 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 
cual otorgó número de expediente al recurso referido.  
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TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 8 de 
febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta por parte de la autoridad responsable. 
 
La Autoridad Responsable contestó: 

 
“(…). 

El agravio hecho valer por la parte actora es infundado dado 
que la paridad de género es un principio constitucional que 
tiene como finalidad la igualdad sustantiva de género, con el 
objeto de que los derechos político-electorales de las y los 
ciudadanos se ejerzan en las mismas condiciones. La paridad 
es una medida contundente para encontrar un equilibrio en la 
participación de mujeres y hombres en los órganos de toma 
de decisiones.  

(…). 

En el caso concreto, se puede observar que Morena cumple 
el criterio de verticalidad al determinar que San Luis Potosí es 
una de las siete candidaturas a Gubernaturas que tendrán que 
ser ocupadas por mujeres de conformidad con lo determinado 
en el acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, emitido el 6 de noviembre del 2020, que 
posteriormente fue impugnado ante la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien 
vinculó a los partidos políticos nacionales para que postularan, 
por lo menos, 7 candidaturas del género femenino a las 
Gubernaturas. 

Además, es necesario destacar que en Morena aseguramos 
que, con la referida determinación, una mujer pueda llegar a 
ser Gobernadora de San Luis Potosí, esto se demuestra con 
los resultados del Proceso Electoral de 2018, donde el partido 
obtuvo el 41.9332% de la votación total, lo que representó un 
total de 408,733 votos, por ende, significa que desde entonces 
es una de las principales fuerzas políticas dentro de la entidad, 
además de que diversas encuestas rumbo a las elecciones de 
2021 aseveran que las y los potosinos son partidarios de 
nuestro movimiento por la transformación de México. Es por 
ello que el criterio de verticalidad es cumplido a cabalidad pues 
Morena se ha encargado de liberar aquellos espacios que por 
años habían sido asignados automáticamente a los hombres.  

(…)”. 
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CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Leonel Serrato 
Sánchez del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  
sin que se recibiera escrito de respuesta. 
 
QUINTO.- Del cierre de instrucción. Que el 18 de febrero de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 
habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 
en él sentencia. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 
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VI. Sentencia SUP-RAP-116/2020 y acumulados y criterios 
jurisprudenciales en materia electoral y de paridad de género. 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio.  
Lo es el Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la Candidatura 
para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso Electoral 2020-
2021 de 12 de enero de 2021. 
 
CUARTO.- De la causal de sobreseimiento que se actualiza en el caso. A juicio 
de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 22 inciso d) del reglamento interno toda vez que el recurso de queja motivo 
de la presente resolución fue presentado de manera extemporánea según se 
concluye de las constancias remitidas por la autoridad responsable. 
 
Mediante oficio identificado como CNHJ-026-2021 de 5 de febrero de 2021 y emitido 
a la par del auto admisorio que dio inicio al procedimiento sancionador electoral que 
nos ocupa, esta Comisión Nacional formuló requerimiento a la autoridad 
responsable en el sentido de que manifestara -y remitiera las constancias 
necesarias- la fecha exacta en que el acto impugnado fue hecho del conocimiento 
público, esto es, el Ajuste a la Convocatoria al Proceso Interno de Selección de la 
Candidatura para Gobernador/a del Estado de San Luis Potosí para el Proceso 
Electoral 2020-2021 de 12 de enero de 2021. 
 
Derivado de lo anterior, la responsable remitió la cédula de publicitación en estrados 
-debidamente pasada ante la fe de notario público- en la cual puede apreciarse que 
la resolución que se recurre fue publicada en la misma fecha de su emisión.  
Ahora bien, es cierto que el actor manifiesta en su escrito de queja haber tenido 
conocimiento del acto que reclama, supuestamente, hasta el día 13 de enero y,  
en esa virtud, al haber promovido su recurso de queja el día 17, es que se estaría 
cumpliendo con la oportunidad debida. 
 
Sin embargo, tampoco pasa desapercibido que el artículo 39 del reglamento interno 
establece dos supuestos a partir de los cuales debe determinarse el cumplimiento 
del plazo para la promoción de quejas de carácter electoral, a saber: 
 

A) A partir de ocurrido el hecho denunciado 
 

B) De haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se 
acredite dicha circunstancia 
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Ahora bien, en el caso no se tiene que el actor acredite su dicho con algún medio 
de prueba que permita concluir -cuando menos de forma indiciaria- que el mismo 
solo estuvo en posibilidad de imponerse del ajuste controvertido hasta el día en que 
supuestamente afirma haberlo hecho o los obstáculos que le impidieron allegarse a 
dicha información en tiempo y forma. 
 
Es decir, no basta con solo manifestar la frase sacramental “bajo protesta de decir 
verdad” para tener al actor como interponiendo su recurso de queja en tiempo pues 

de acuerdo la norma, está constreñido a acreditar su dicho en los casos en los que 
la presentación de su demanda exceda el plazo legalmente previsto para 
interponerla. 
 
En ese tenor, al descartarse la actualización del supuesto B del artículo aludido  
ante la inexistencia de elementos probatorios, resulta por obvio de razones que 
debe tomarse como fecha de cómputo del término previsto en el artículo 39 del 
reglamento, la fecha en que se tiene certeza fue publicado el acto reclamado, esto 
es, el 12 de enero de 2021 según se acredita con la cédula de publicitación en 
estrados. 
 
Lo anterior porque, con independencia de la falta de caudal probatorio aportado por 
el actor para sustentar su dicho, se tiene que el acto que se recurre no se encuentra 
dirigido a una persona en particular -para lo cual sería necesaria la notificación 
personal- sino a una colectividad, es decir, al universo de militantes y simpatizantes 
de MORENA que estén interesados en participar o se encuentran participando en 
los procesos de selección interna de candidatos. 
 
De ahí que la publicitación del acto recurrido también debía hacerse por medios o 
canales que pudieran generar efectos de notificación para una colectividad siendo 
el único medio posible la notificación mediante los estrados del órgano emisor,  
tal como ocurrió. Aunado a esto cabe resaltar que es criterio reiterado de las Salas 
y Tribunales Electorales que los participantes de un proceso electivo tienen para si 
impuesta la obligación de estar atentos al desarrollo de las etapas del proceso en el 
que se encuentran participando dado que son estos los principales interesados en 
que el mismo se desarrolle de acuerdo a lo establecido en la convocatoria que al 
efecto se haya emitido1. 
 
En esa virtud, si el actor se encontraba participando en dicho proceso, es claro que 
estaba obligado a estar pendiente de las resultas del mismo emitidas por los 
órganos instructores de este y que en modo alguno su desidia podía eximirlo de 

 
1 Véase sentencia de expediente SX-JDC-213/2017 
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inconformarse en contra de ellas fuera de los plazos previamente establecidos pues 
tal como lo expresa el principio general del Derecho: “Nadie puede alegar su propia 
torpeza en su defensa” así como tampoco pretender que, bajo el amparo de una 

frase sacramental, tenerlo cumpliendo con la oportunidad debida sin aportar el 
mínimo caudal probatorio para sostener su dicho. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-SLP-124/21 en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 
CUARTO de la presente resolución.  
 
SEGUNDO.-  Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. Leonel 
Serrato Sánchez para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  
a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en 
su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso,  
así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable, la 
Comisión Nacional de Elecciones, para los efectos estatutarios y legales a que 
haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya 
señalado el actor, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 
de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 
del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.. 
 
CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 
electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 
plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 
interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 
MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-022/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 25 de febrero del año en curso,  en  el  

expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa en 

copias constantes de 10 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para 

el conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

26/FEB/2021 
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Ciudad de México, 25 de febrero de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-ZAC-022/21 
 
Actor: José Luis Medina Lizalde 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable:  
 
Comité Ejecutivo Nacional y/o  
Comisión Nacional de Elecciones  
 
Asunto: Se emite resolución  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-ZAC-022/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. José Luis 
Medina Lizalde de 23 de diciembre de 2020, en contra del procedimiento de elección 
y/o resultados emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 
Elecciones con motivo de la encuesta realizada para definir al candidato de nuestro 
instituto político a la gubernatura del estado de Zacatecas. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- De la presentación de la queja y sus pruebas. La queja motivo del 
presente acuerdo fue promovida por el C. José Luis Medina Lizalde el 23 diciembre 
de 2020. 
 
En el mismo expuso: 
 

“(…). 
HECHOS Y AGRAVIOS 

 
PRIMERO. Que el 27 de noviembre de 2020 el Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la Convocatoria del 
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proceso de selección de la candidatura para gobernador/a el 
estado de Zacatecas para el proceso electoral 2020 -2021 (...). 
 
SEGUNDO. (...). 
 
TERCERO. (...). 
 
CUARTO. Que en fecha 19 de diciembre del año en curso, a 
las 11:00 hrs, me apersoné en las instalaciones del Comité 
Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA (...). 
 
En dicha reunión, el C. Mario Martin Delgado Carrillo, en su 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, nos dio 
a conocer una supuesta encuesta en la cual, por dicho del 
mismo presidente nacional, el C. David Monreal Ávila 
resultaba ganador, por lo que se nos informó que él es el 
precandidato único a la Gubernatura de Zacatecas por 
MORENA (...). 
 
Cabe señalar que jamás se nos permitió a los asistentes 
verificar los datos técnicos de la supuesta encuesta, aun y 
cuando solicitamos respetuosamente, así como no se expuso 
en momento alguno la vitrina metodológica sobre su 
realización y los detalles del levantamiento de la misma, 
además que no se nos permitió obtener una copia de ella. 
 
(...)”. 

 
Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

▪ Documental 
 

❖ Convocatoria al Proceso de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del 
estado de Zacatecas para el proceso electoral 2020-2021. 
 

▪ Técnica 
 

❖ Link de la red social Facebook de 19 de diciembre de 2020. 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 
SEGUNDO.- Admisión y trámite. En fecha 9 de febrero de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral  
por medio del cual otorgó número de expediente al recurso referido y lo notificó a 
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las partes vía correo electrónico otorgándosele a la autoridad responsable el plazo 
previsto en la normatividad reglamentaria para que rindiera un informe respecto a 
los hechos y agravios planteados por los actores. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 12 de 
febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta por parte de la autoridad responsable. 
 
La Autoridad Responsable contestó: 
 

“(…). 
 
Al respecto se debe mencionar que las etapas del proceso 
interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la 
convocatoria respectiva, tan es así que, como aconteció en el 
presente caso, la Convocatoria en comento surtió plenos 
efectos jurídicos y no fue impugnada por la parte actora, por 
tanto, es un acto definitivo y firme. 
 
Finalmente, la parte actora pretende impugnar sobre hechos 
que no son propios de esta autoridad partidaria y que, desde 
su perspectiva, violan sus derechos, sin embargo, no acredita 
la existencia de los mismos y hace referencia a publicaciones 
en medios de comunicación digitales que no son propios de 
las instancias partidarias, de ahí que el actor parte de 
inferencias carentes de sustento siendo que el proceso a que 
se refiere se desahogó en su momento en términos de la 
convocatoria respectiva, de ahí que esos agravios también 
resulten inoperantes. 
 
La parte actora pretende imputarles a las instancias partidarias 
hechos que no le son propios, como se mencionó, partiendo 
de interpretaciones subjetivas de publicaciones en medios de 
comunicación masiva, de tal manera que, el medio de 
impugnación es notoriamente improcedente, dado que los 
argumentos de la actora carecen de fundamentación y 
existencia. 
 
(…)”. 

 
CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. José Luis 
Medina Lizalde del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  
sin que se recibiera desahogo al mismo. 
 
QUINTO.- Del cierre de instrucción. El 18 de febrero de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 
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las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 
habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 
en él sentencia. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

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

 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Convocatoria al Proceso de Selección de la Candidatura para 

Gobernador/a del Estado; para el Proceso Electoral 2020-2021, en el 
Estado de Zacatecas. 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio.  
Lo es el procedimiento de elección y/o resultados emitidos por el Comité Ejecutivo 
Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones con motivo de la encuesta realizada 
para definir al candidato de nuestro instituto político a la gubernatura del estado de 
Zacatecas. 
 
CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 
responsable. La autoridad responsable hizo valer las siguientes causales de 
improcedencia: 
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1) Falta de interés jurídico dado que, a su juicio, el artículo 228 apartado 5  
de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales indica: 
“Solamente los precandidatos debidamente registrados por el partido pueden 
impugnar el resultado del proceso de selección en el que hayan participado” 
y toda vez que la BASE 4 de la convocatoria establece que la entrega de 
documentos no otorga candidatura alguna, es que no cuenta con la calidad 
para impugnar. 
 

2) Inexistencia del acto reclamado dado que, a su juicio, el quejoso parte de 
interpretaciones subjetivas derivadas de publicaciones hechas en medios de 
comunicación que no fueron emitidas por el órgano competente. 

 
Ambas devienen infundadas dado lo siguiente. 
 
No opera la causal invocada por la responsable marcada como el número 1 derivado 
de que, de acuerdo con la jurisprudencia 27/2013, quienes participan en un proceso 
partidista de selección de candidatos, cuentan con el interés jurídico para recurrir 
cualquiera de sus etapas pues poseen una acción genérica que los coloca en aptitud 
de velar por el adecuado desarrollo y resultado del proceso interno sin que sea 
exigible, para su actualización, demostrar que la reparación de la violación alegada 
les puede generar un beneficio particular. 
 
Finalmente, en cuanto hace a la causal segunda se tiene que es un hecho público 
y notorio y del conocimiento público que nuestro partido político, por medio de su 
presidente nacional, dio a conocer que el candidato de MORENA a la gubernatura 
del estado de Zacatecas recaería en el C. David Monreal Ávila siendo este el acto 
respecto del cual se inconforma el quejoso por lo que la causal hecha valer es 
infundada. 
 
QUINTO.- Estudio de fondo de la litis. De la lectura del escrito de queja se tiene 
que el actor, en síntesis, hace valer 3 agravios, a saber: 
 

1) Que no tuvo acceso a la metodología de la encuesta (datos técnicos, vitrina 
metodológica, detalles del levantamiento).  
 

2) Violación del procedimiento de selección de candidatos establecido en la 
convocatoria consistente en no cumplimentarse sus etapas. 
 

3) Que el órgano que dio a conocer los resultados de la encuesta no contaba 
con facultades para ello. 

 
Ahora bien, por razones de método, se estudiará en primer lugar el agravio marcado 
con el número 2 pues las resultas de su estudio serán suficientes para determinar 
la validez o invalidez del acto que se impugna. 
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A juicio de esta Comisión Nacional el AGRAVIO SEGUNDO deviene INFUNDADO 
como adelante se expone. 
 
En principio, es menester establecer, en resumen, el procedimiento1 previsto en la 
Convocatoria al Proceso de Selección de la Candidatura para Gobernador/a del 
Estado; para el Proceso Electoral 2020-2021, en el Estado de Zacatecas  
(en adelante solo: Convocatoria) el cual es el siguiente: 
 

A) BASE 1: La Comisión Nacional de Elecciones (en adelante: CNE)  
recibe, revisa, valora y califica las solicitudes de los aspirantes. 
 
Puede calificar un máximo de 4 registros. Si solo aprueba uno, este será 
considerado único y definitivo. 
 

B) BASE 6: En caso de calificar más de 1 y hasta 4 registros, los aspirantes son 
sometidos a una encuesta para determinar al candidato; realizada esta, 
 

C) BASE 7 y 8: Se hará público al ganador de la misma y la metodología y 
resultados solo se harán del conocimiento de este. 

 
En el caso se tiene que no se han incumplido las etapas de la convocatoria pues 
dicho procedimiento se ha llevado a cabo de la siguiente manera: 
 
Para la BASE 1 se tiene que, en primer lugar, tal como lo expresa el actor en el 
HECHO SEGUNDO de su escrito de queja, la CNE recibió y revisó su solicitud 
de registro el día 5 de diciembre del año próximo pasado.  
 
Ahora bien, se tiene que dentro de la misma se establecía la obligación y 
competencia de dicho órgano para valorar y calificar las solicitudes presentadas. 
De tal formulación es dable concluir la necesidad de algún mecanismo de 
elección que permitiera a dicha autoridad pronunciarse sobre la procedencia 
de las mismas. 
 
Dicho mecanismo de elección, de acuerdo con la normatividad de MORENA,  
es la encuesta según lo disponen los artículos 44 incisos a) y o) que a la letra 
indican: 

 
“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a 
cargos de representación popular, tanto en el ámbito 
federal como en el local, se realizará en todos los casos, 
sobre las siguientes bases y principios: 
  
a. La decisión final de las candidaturas de Morena 
resultará de la utilización armónica de los métodos de 

 
1 Con excepción de las BASES 1 y 6 a la 8, el resto solo establece requisitos y lineamientos,  
más no el procedimiento. 
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elección, insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado 
en este apartado.  
 
o. La selección de candidatos de MORENA a presidente 
municipal, gobernador y presidente de la República se regirá́ 
por las mismas bases utilizadas para seleccionar candidatos 
a diputados por el principio de representación uninominal, a 
través de las respectivas asambleas electorales municipales, 
estatales y nacional para elegir las propuestas, entre las 
cuales se decidirá́ por encuesta al candidato. (…)”. 

 
En este orden de ideas se tiene que las autoridades responsables solo 
actuaron dentro del marco estatutaria y legalmente previsto pues, como se ha 
indicado, la normatividad partidista contempla a la encuesta como el método 
de selección de los aspirantes para los cargos de elección popular de 
naturaleza uninominal -como en el caso acontece- así como que la 
convocatoria -misma que, no sobra señalar, se encuentra en firme al no ser 
impugnada- establecía que la CNE valoraría y calificaría las solicitudes de 
registro y, dado que al tenor del Estatuto, ese pronunciamiento solo podía 
realizarse mediante el método de elección multirreferido, es que se llevó a 
cabo el estudio de opinión cuyos resultaron permitieron a la autoridad 
considerar únicamente la calificación y, posterior aprobación, del registro del 
C. David Monreal Ávila.  
 
Por otra parte, la exigencia del actor en cuanto al pronunciamiento por parte de la 
autoridad competente respecto de la procedencia de su registro también es 
infundada dado que, de conformidad con la Convocatoria, la CNE no estaba 
obligada a manifestarse respecto de todo el universo de solicitudes de 
registro presentadas sino que únicamente daría a conocer las solicitudes 
aprobadas sin que al respecto tampoco se hubiere obligado, como también lo exige 
el actor, a hacer públicas las listas de aspirantes, registros aprobados o fecha de 
realización de la encuesta. 
 
Ahora bien, para el caso de las BASES 5 y 6 se tiene que la realización de las 
mismas estaba condicionada a un evento futuro de realización incierta, esto es,  
a la calificación de 1 o hasta 4 solicitudes de aspirantes. De la sola lectura de estas 
se tiene que indican el condicional “en su caso” o “en caso” lo que colocaba a las 
mismas subordinadas al hecho anteriormente descrito mismo que, al no 
actualizarse, no podía dar lugar a su contenido. 
 
Es por lo anteriormente expuesto que es dable concluir que, por una parte,  
las autoridades involucradas actuaron en el marco de sus respectivas 
competencias y, al tenor de la legislación vigente, para la valoración y 
calificación del perfil utilizaron el método de encuesta previsto por el Estatuto, 
así como que no se cumplían los supuestos necesarios para llevar a cabo, 
principalmente, la BASE 5. 
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En cuanto a lo que hace a los AGRAVIOS PRIMERO y TERCERO, si bien por la 
sola insuficiencia y/o ineficacia del agravio segundo para determinar la invalidez del 
acto reclamado se impone confirmarlo en todos su términos y, con ello, evitar el 
estudio de los restantes, esta Comisión Nacional estima pertinente abordar de 
manera sucinta las razones por las cuales estos también resultan infundados y/o 
inoperantes. 
 
El AGRAVIO PRIMERO es INFUNDADO porque, en primer término, el actor 
conocía el tratamiento que tendrían los resultados de la encuesta (lo que se infiere 
a partir de su participación en el proceso de selección) consistente en que se 
considerarían información reservada por ser una facultad legal que le confiere al 
partido la Ley General de Partidos Políticos, habiéndose sometido de manera 
voluntaria a las reglas previstas en la Convocatoria y consintiéndolas al no haberse 
inconformado en contra de ellas pues la misma se encuentra en firme al no haber 
sido impugnada. 
 
En ese sentido, al encontrarse previsto que tanto la metodología como los 
resultados de la encuesta estaría reservada, es claro que la CNE no estaba obligada 
a hacer del conocimiento público los mismos. En este orden de ideas, si el actor no 
estaba conforme con dicho supuesto, lo conducente es que durante los 4 días 
naturales posteriores a la emisión de la Convocatoria hubiese promovido recurso 
legal contra ella, lo cual no ocurrió. 
 
En síntesis, por lo dispuesto en el artículo 31 apartado 1 de la Ley General de 
Partidos Políticos, MORENA por medio de sus órganos partidistas estaba en su 
derecho a mantener la información de manera confidencial, ello al tenor de los 
principios de autodeterminación y autoorganización. 
 
Por cuanto hace al AGRAVIO TERCERO este deviene INFUNDADO dado que,  
en principio, el actor no establece formulación lógica-jurídica con la que sustente la 
supuesta falta de incompetencia por parte del Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional para dar a conocer que el C. David Monreal Ávila encabezaría la 
candidatura de MORENA a la gubernatura del estado de Zacatecas. Es decir,  
al respecto el quejoso formula una manifestación genérica, vaga e imprecisa 
en la cual se limita a señalar que el C. Mario Delegado, el CEN y/o la CNE  
no cuentan con facultades pero no indiqué las razones de su dicho. 
 
En segundo lugar se tiene que el C. Mario Delgado ostenta la titularidad del CEN  
lo que, de acuerdo con el artículo 38 inciso a) del Estatuto Partidista le confiere la 
representación legal y política del partido, poder basto para emitir 
pronunciamientos a nombre de MORENA máxime si estos tienen relación con 
los procesos electorales en los cuales este se encuentra participando,  
aunado a lo anterior también es miembro formal de la CNE y, por ende,  
de conformidad con el artículo 46 inciso e) del referido cuerpo normativo,  
se encuentra desempeñando la facultad de organizar los procesos de selección o 
elección de precandidatura lo cual es la naturaleza del acto que se reclama. 
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En conclusión, al determinarse lo infundado de los agravios esgrimidos por el actor, 
lo conducente es confirmar el acto impugnado. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por el actor, 

en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente 

resolución.  

 

SEGUNDO.-  Se confirma el acto que fue materia de impugnación. 

 

TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. José Luis 

Medina Lizalde para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su 

escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso, así como a las que 

obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con 

fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del 

TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA.. 

 

CUARTO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable,  

el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de Elecciones, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de correo 

electrónico que para tal efecto haya señalado el actor, así como a las que obren en 

los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento 

en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA.. 
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QUINTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-175/2021 
 
ACTOR: JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de febrero del año en curso, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 26 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-175/2021 
 
ACTOR: JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 
 
DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 
 
 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-GTO-175/2021 motivo de los recursos de queja presentado por el 
C. JORGE LUIS ZAMORA CABRERA ante el Tribunal Electoral del Estado de 
Guanajuato y reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario, lo anterior en 
contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA por la emisión de la “La 
Convocatoria “A los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas de ... Guanajuato, ...”  
 

GLOSARIO 
ACTOR, 
PROMOVENTE O 
QUEJOSO 

JORGE LUIS ZAMORA CABRERA 

DEMANDADO O 
PROBABLE 
RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

ACTO 
RECLAMADO 

“La Convocatoria “A los procesos internos para 
la selección de candidaturas para: 



diputaciones al Congreso local a elegirse por 
el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de 
las alcaldías y concejalías para los procesos 
electorales 2020-2021 en las entidades 
federativas de ... Guanajuato, ... emitida por el 
Comité Ejecutivo Nacional de Morena.”. 
 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  
LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 
ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 
CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 
LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 

R E S U L T A N D O 
 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. JORGE LUIS 
ZAMORA CABRERA ante el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato y 
reencauzado a esta Comisión Nacional en fecha 15 de febrero de 2021. 
 

II. En fecha 16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por el C. JORGE 
LUIS ZAMORA CABRERA, mismo que recayó en el expediente interno CNHJ-
GTO-175/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  
 

III. En fecha 19 de febrero de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 
de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 
emitido por el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su 
carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ 
Ejecutivo Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho 
órgano en el expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en 
tiempo y forma. 
 

IV. En fecha 22 de febrero de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 
contestación rendido por el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES 
PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 



del Comité́ Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su derecho 
conviniera, sin que desahogara la vista realizada. 
 

V. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos 
para emitir la resolución que en derecho corresponde. 
 

CONSIDERANDO 
 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 
CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 
que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 
intrapartidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 
9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 
  
2.1 Forma. El recurso de queja promovido por el actor fue recibido vía correo 
electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 
de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 
los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  
 
2.2 Oportunidad. El presente requisito se reserva para ser estudiado en el siguiente 
apartado dado que la autoridad partidista responsable considera que se actualiza 
esta causal de improcedencia. 
 
2.3 Legitimación. El promovente está legitimado por tratarse de militantes 
pertenecientes a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 56º del 
Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 
partidarios. 
 
3.- ANÁLISIS DEL CASO 
 
Planteamiento. El presente asunto tiene su origen en los recursos de queja 
presentados ante esta Comisión Nacional por el C. JORGE LUIS ZAMORA 
CABRERA en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista 
por parte del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, consistente en la  



emisión de “La Convocatoria “A los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas 
de ... Guanajuato, ...”. 
 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA ha incurrido en faltas estatutarias 
contenidas en la “La Convocatoria A los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al Congreso local a elegirse por el principio de 
mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de las alcaldías y 
concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las entidades federativas 
de ... Guanajuato, ...”.  
 
4.- Decisión.  
 
Esta Comisión Nacional estima pertinente sobreseer en el procedimiento dado que 
se actualiza se actualiza la causal de improcedencia de la demanda presentada 
por su presentación extemporánea, prevista en el artículo 22, inciso d), del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo siguiente: 

La parte actora debió impugnar en el momento procesal oportuno la emisión de “La 
convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección popular 
directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 
electorales 2020 – 2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja 
California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 
México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, 
Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones 
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional para los procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Durango 
e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular directa para los 
procesos electorales 2020 – 2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; la 
elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e 
Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de 
Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala”, lo cual no sucedió.  

Esto es así porque, de conformidad con lo previsto en el artículo 39, del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los medios de impugnación 



deberán presentarse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a 
aquél en que se tenga conocimiento del acto impugnado.  

En este caso, la Convocatoria se publicó en página oficial de morena el 30 de enero 
de 20211, tal como se acredita con la constancia de publicitación que exhibió a su 
informe circunstanciado el órgano partidista responsable2, por lo que el domingo 31 
de enero de 2021 empezó a transcurrir el plazo para impugnar el acto que 
menciona, el cual concluyó el miércoles 3 de febrero de 2021. 

De tal manera que, si la parte actora presentó su demanda el 4 de febrero de 2021, 
es incuestionable que su presentación es extemporánea. Por lo anterior, resulta 
evidente que la demanda que dio origen al expediente al que se actúa fue 
presentada posterior al 3 de febrero de 2021, fecha en la que concluía el plazo para 
promover medio de impugnación alguno mediante el cual se pudiera controvertir el 
acto ahora combatido.  

En ese orden de ideas, dado que se actualiza la causal de improcedencia referida 
y, en virtud de que esta Comisión Nacional admitió a trámite la demanda presentada 
por la parte actora, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 23, inciso f), del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, se sobresee en el 
procedimiento en que se actúa por haberse presentado la demanda de forma 
extemporánea. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

RESUELVEN 
 

PRIMERO. - Se sobresee en el recurso de queja, presentado por el C. JORGE 
LUIS ZAMORA CABRERA en virtud del análisis formulado en esta resolución. 
 
SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución al promovente, el C. JORGE LUIS 
ZAMORA CABRERA para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

 
1 Lo anterior se advierte en el siguiente enlace:  
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf  
2 Asimismo, es necesario destacar que la misma constancia que exhibió el órgano partidista 
responsable fue debidamente publicada en la página morena.si lo cual se evidencia en el siguiente 
enlace electrónico: 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/Constancia-Publicacion-Convocatoria-a-
Diputaciones-Locales-y-Ayuntamientos.pdf 



TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, el COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 
 
CUARTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE FEBRERO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-208/2021 
 
ACTOR: MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ 

DEMANDADA: SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN 
DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de febrero del año en curso, en 
el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:00 horas del 26 de febrero del 2021. 
 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 

 



 
 
 

Ciudad de México, a 26 de febrero de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-208/2021 
 
ACTOR: MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ 
 
DEMANDADA: SECRETARIA DE 
ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 
 
 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-MEX-208/2021 motivo del recurso de queja presentado por el 
C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ ante el Tribunal Electoral del Estado de 
México y reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario en contra de la 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA, por la presunta exclusión de dicho ciudadano del Padrón de 
Protagonistas del Cambio Verdadero de MORENA. 
 

 
GLOSARIO 

 
ACTOR, 
PROMOVENTE O 
QUEJOSO 

MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ 

DEMANDADO O 
PROBABLE 
RESPONSABLE 

SECRETSRIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

ACTO LA PRESUNTA EXCLUSIÓN, POR PARTE de la 



RECLAMADO SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 
EJCUTIVO NACIONAL DE MORENA DE INCLUIR 
AL C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ EN EL 
PADRÓN DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO 
VERDADERO DE MORENA  

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 
SO SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN  
LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 
ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 
CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 
LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. MÁXIMO FLRES 

HERNÁNDEZ ante el Tribunal Electoral del Estado de México el 21 de febrero de 
2021, mismo que fue reencauzado a esta Comisión Nacional el 22 del mismo mes 
y año. 
 

II. En fecha 22 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
emitió Acuerdo de Admisión y cierre de instrucción correspondiente al recurso 
promovido por el C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ, mismo que recayó en el 
expediente interno CNHJ-MEX-208/2021, y que fue debidamente notificado a las 
partes.  

 

III. De las constancias remitidas por el Tribunal Electoral del Estado de México a esta 
Comisión Nacional, obra el informe circunstanciado emitido por la autoridad 
responsable en fecha 10 de febrero de 2021. 
 

IV. En fecha 8 de enero de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial de 
este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 
emitido por el C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su carácter de encargado 
del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 
correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano en el 
expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo y forma. 



V. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnan los autos 
para emitir la resolución que en derecho corresponde. 
 
 

CONSIDERANDO 
 

 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta 
CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos 
que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 
intrapartidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 
9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 
  
2.1 Forma. El recurso de queja promovido por el actor fue recibido en la Sede 
Nacional de este Partido Político el 22 de febrero del 2021. En los que se hizo 
constar el nombre del promovente, domicilio para oír y recibir notificaciones, siendo 
posible la identificación del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se 
hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, los agravios, 
ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  
 
2.2 Oportunidad. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 
el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 
CNHJ. 
 
Resulta oportuna la presentación de la queja al aducir la violación de nuestra 
documentación básica, pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de 
tracto sucesivo y continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro 
instituto político, lo anterior en los términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 
 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 
queja presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de México por el C. MÁXIMO 
FLORES HERNÁNDEZ en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad 
partidista por parte de la SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ 



EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, consistentes la presunta exclusión y/o 
negación de registro de dicho ciudadano en el Padrón de Protagonistas del Cambio 
Verdadero de MORENA. 
 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORNE A ha incurrido en faltas estatutarias consistentes en la presunta exclusión 
y/o negación de registro de dicho ciudadano en el Padrón de Protagonistas del 
Cambio Verdadero de MORENA. 
 
3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los actos 
presuntamente violatorios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura 
de los escritos de demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“ÚNCIO CONCEPTO DE VIOLACIÓN: EL ÚNCIO concepto de violación 
lo constituye sin lugar a dudas el hecho de que el día once de marzo del 
dos mil dieciocho el suscrito Quejoso MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ, 
acudí ante la Secretaria de Afiliación del Partido de Movimiento de 
Regeneración Nacional (MORENA), con la finalidad de afiliarme a dicho 
partido, pero resulto que a pesar de que ese mismo día me fue entregada 
la Credencial del Partido, y ese mismo día me tenían que decir si 
quedaba ya registrado o no pero a pesar que si me dieron dicha 
credencia, me tuve que esperar para saber si ya tenia la alta en el Partido 
Político Nacional, ya que inmediatamente me tenían que haberme dado 
el QR correspondiente pero resulto que no me lo dieron a pesar de haber 
llevado a cabo todas y cada una de las gestiones correspondiente, (…).”  

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro señala: 
 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 
 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 
curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 
hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 



demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 
así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.3. Pruebas ofertadas por el promovente.  

 
Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte actora no ofreció medio probatorio 
alguno en el presente juicio. 
 
4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 10 de febrero de 2021, la C. XÓCHITL 
NASHIELLY ZAGAL RAMÍREZ, en su carácter de Secretaria Nacional de 
Organización de MORENA,  rindió la contestación correspondiente al procedimiento 
instaurado en contra del órgano partidario a su encargo, con el cual se le tuvo dando 
contestación a los recursos de queja instaurado en su contra, exponiendo lo 
siguiente (se citan aspectos medulares): 

“(…). 

En primer término, es conducente establecer que esta Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, no ha incurrido 
en la conducta omisiva a que alude el quejoso, relativas a la falta de dar 
trámite a su solicitud de afiliación y consecuentemente a la falta de 
adherirlo al padrón de protagonistas del cambio verdadero de este 
instituto político. 

Lo anterior se afirma así, pues al respecto, el quejoso pierde de vista que 
existe un procedimiento previamente establecido, con un formato 
debidamente aprobado, que todo aquel ciudadano que desee pertenecer 
formalmente a este instituto político debe agotar. Solo de esta forma, 
aquellas personas que deseen ser militantes de MORENA pueden ser 
inscritos en el Padrón de Protagonistas del Cambio Verdadero, no 
existiendo otro medio legal para tal efecto. 



(…). 

Ahora bien, para que exista una omisión, como la que denuncia el 
ciudadano en este juicio, primeramente debe existir un acto donde el 
impetrante exprese su voluntad, a través de un formato oficial del partido, 
para ser afiliado, cuyo acuse es obligación de cada militante conservar, 
en donde se advierta fehacientemente el sello de recepción, con fecha, 
hora y firma de la autoridad ejecutiva que lo recibió; lo anterior para 
evidenciar que la solicitud del ciudadano ingresó formalmente a la 
jurisdicción de esta autoridad y, por ende, existió una dilación innecesaria 
en su tramitación, lo cual, en el cado concreto, no ocurrió así. 

(…). 

Por otra parte, al realizar una búsqueda exhaustiva a los archivos físicos 
de esta secretaría de Organización, a fin de dilucidar si la Secretaría de 
Organización contaba con su solicitud de registro, esta autoridad no 
localiza la constancia legal de su solicitud de afiliación, lo que genera 
duda razonable, de, si el quejoso presentó formalmente ante la 
Secretaria de Organización Nacional, su formato de afiliación. 

(…). 

Asimismo, detalla el quejoso en su demanda, que fue un tercero llamado 
EUGENIO FLORES, quien, a su decir, funge dentro del partido como 
“afiliador”, el que hizo de su conocimiento que no se encuentra dado de 
alta en el padrón. 

Sin embargo, debe decirse que, dentro de la estructura organizativa de 
MORENA; no existe el cargo de afiliador, pues esa facultad, conforme a 
lo establecido en el artículo 38, inciso c) del Estatuto de MORENA, está 
reservada exclusivamente a la Secretaria de Organización del Comité 
Ejecutivo Nacional de MORENA, en suma, que no se tiene conocimiento 
de la existencia o cargo del C. Eugenio Flores como afiliador del partido, 
como asevera el quejoso. 

(…).”  

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  
  
Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 
probatorio alguno en el presente juicio. 



 
5. Decisión del Caso.  
 
Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente declarar como 
INFUNDADO el agravio esgrimido por el C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ, en 
virtud de que, dicho ciudadano no ofreció medios probatorios con los cuales 
pudiese acreditar que presento su solicitud de registro en el Padrón de 
Protagonistas del Cambio Verdadero, ante la autoridad competente para realizar 
dicho registro. 
 
Es por lo anterior que no se puede imputar una supuesta omisión por parte de la 
Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en virtud 
de que este órgano no obra con constancia de la solicitud de registro del actor, por 
tanto, no se encontraba en conocimiento de que el mismo, desde el año 2018, tal y 
como lo refiere el promovente, ha manifestado su intención de pertenecer a este 
partido político. 
 
Asimismo, y a fin garantizar el derecho de afiliación del actor, es que esta Comisión 
Nacional salvaguardar sus derechos, para que con la documentación necesaria 
remita la mismas a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, vinculando a esta Secretaría Nacional para que, una vez recibida la 
solicitud de registro y anexos correspondientes,  a la brevedad realice la inscripción 
del C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ en el Padrón de Protagonistas del Cambio 
Verdadero. 
 
Lo anterior a fin de evitar que nuestro instituto político incurra en violaciones a los 
Derechos Humanos, en particular al Derecho de Afiliación en Materia Político- 
Electoral, que tiene su origen en otro derecho fundamental como lo es el Derecho 
a la Libertad de Asociación contemplado por el Pacto de San José, el cual nuestro 
país es parte, asimismo dicho derecho se encuentra contemplado por nuestra 
Constitución Política en su artículo 9 párrafo primero y 35 fracción III, y que a su 
vez es contemplado en la Ley General de Partidos Políticos en su correlativo 2 
incisos a) y b), los cuales establecen: 
 

“Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse 
pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos 
de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos 
del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar.” 
 
Y 
 



“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía: 
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica 
en los asuntos políticos del país;” 
 
“Artículo 2. 
1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos 
mexicanos, con relación a los partidos políticos, los siguientes: 
a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos 
políticos del país; 
b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos” 

 
Asimismo, sirva como sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 
 

“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 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 
2en el contexto de un sistema constitucional de partidos como el 
establecido en el citado artículo 41 constitucional2 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.” 

 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  
49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

RESUELVEN 
 
 

PRIMERO. - Se declaran infundados los agravios esgrimidos en el recurso de 
queja, presentado por el C. MÁXIMO FLORES HERNÁNDEZ en virtud del artículo 
54 del Estatuto de MORENA y demás relativos y aplicables de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de la Ley General de 
Instituciones y procedimientos Electorales. 
 
SEGUNDO. – Se salvaguardan los derechos del C. MÁXIMO FLORES 
HERNÁNDEZ para que, con la documentación necesaria, remita, de ser su deseo, 
su solicitud de registro como Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA, ante 
el órgano competente, es decir, la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA. 
 
TERCERO.- Vincúlese a la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, para que una vez que reciba la solicitud de registro como 
Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA por parte del C. MÁXIMO 
FLORES HERNÁNDEZ, proceda a realizar dicho registro a la brevedad. 
 
CUARTO. - Notifíquese la presente resolución al promovente, el C. MÁXIMO 
FLORES HERNÁNDEZ para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
QUINTO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la 
SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 
MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 



SEXTO. - Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 
intrapartidario la presente Resolución a fin de notificar a las partes y demás 
interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
SEPTIMO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por Unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 27 de febrero del 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
OFICIO.  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 
ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 
DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado a la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de febrero, en el expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:30 

horas del 27 de febrero del 2021. 
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                                                           Ciudad de México, a 27 de febrero del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 

OFICIO.  

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 

ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 

HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 

DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-014/2021, motivo del Procedimiento de Oficio interpuesto por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 11 de enero de 2021, en 

contra del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de protagonista del 

cambio verdadero y candidato a gobernador del Estado de Guerrero por Morena; 

por supuestas transgresiones al Estatuto de MORENA, que derivan de acciones 

relacionadas con la violencia en razón de género, fama pública y las que resulten; 

por lo que se emite la presente resolución. 

 

GLOSARIO 

Actor 

 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) 

Demandados o 

Probables 

Responsables 

J. Félix Salgado Macedonio 

Actos Reclamados El C. J. Félix Salgado Macedonio, en su calidad de senador 

con licencia por el partido político Morena y como 

precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero por 

dicho instituto político, incurre en la transgresión a lo 
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establecido en los artículos 6, inciso h), y 49, inciso a) del 

Estatuto de Morena; así como el numeral 8, párrafos 

segundo y tercero, de la Declaración de Principios; pues 

de los hechos se desprenden conductas contrarias a los 

Documentos Básicos de Morena y otros preceptos del 

marco jurídico nacional e internacional. 

Morena Partido Político Nacional Movimiento de Regeneración 

Nacional. 

Ley De Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Estatuto Estatuto de Morena. 

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Protocolo para la 

Atención a la Violencia 

Política contra las 

Mujeres en Razón de 

Género. 

Protocolo para la Atención a la Violencia Política. 

CIDH Convención Interamericana de Derechos Humanos. 

LGPP Ley General de Partidos Políticos. 

CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión Nacional de Encuestas. 

 

R E S U L T A N D O 

 

1) En fecha 05 de enero del 2021, esta CNHJ recibió a la cuenta oficial del 

presente órgano partidario, el escrito de una presunta víctima del C. J. 

FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en donde solicitó se le otorgara 

garantía de audiencia para rendir testimonio respecto a una situación 

acontecida con el hoy demandado. 

 

2) El procedimiento motivo de la presente Resolución se inició por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de acuerdo con las 

facultades que le otorga el artículo 49, inciso e), del Estatuto de Morena; 
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por lo que en fecha 11 de enero del presente año, la CNHJ emitió el 

Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, adjuntando 

como prueba la Testimonial de la ciudadana mencionada en el punto 

anterior.   

 

3) En fecha 11 de enero del 2021, mediante oficio CNHJ-011-2021, se 

requirió a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la dirección de 

correo electrónico y/o postal del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 

con el fin de efectuar las notificaciones personales necesarias de acuerdo 

con lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto. 

 

4) En fecha 16 de enero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

desahogo en tiempo y forma la información requerida.  

 

5) En fecha 22 de enero del 2021, la CNHJ emitió Acuerdo Diverso dando 

cuenta de la información desahogada por la CNE, por lo que en misma 

fecha se notificó al C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO del Acuerdo 

Diverso y el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, 

así como los anexos de estos, para efectos de que pudiera realizar 

contestación al Procedimiento de Oficio instaurado en su contra.  

 

6) En fecha 28 de enero del 2021, el C.  J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

rindió en tiempo y forma la contestación al procedimiento abierto en su 

contra.  

 

7) En fecha 09 de febrero del año en curso, la CNHJ emitió Acuerdo de 

Audiencia correspondiente al Procedimiento Sancionador de Oficio 

CNHJ-GRO-014/2021, con fundamento en el artículo 29 bis del 

Reglamento de la Comisión. En atención a los derechos de la presunta 

víctima y del demandado, en dicho Acuerdo se estableció como fecha 

para el desarrollo de la Audiencia Estatutaria el día 15 de febrero del 

2021, para llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por este 

órgano partidario —entre ellas la prueba testimonial—, y el 16 de febrero 

del mismo mes y año se ordenó el desahogo de la prueba confesional a 

cargo del demandado.  

 

     En dicho Acuerdo también se ordenó darle vista a las siguientes 

autoridades: Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Instituto Nacional de 

las Mujeres, Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 



 
 

 
5 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

Intrafamiliar del Estado de Guerrero, Fiscal Especializada para la 

Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 

Coordinadora General del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de 

Guerrero, Secretaría de la Mujer de Guerrero, Comisión Ejecutiva Estatal 

de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, Fiscalía Especializada 

en Delitos Electorales, Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena; lo anterior con fundamento en 

artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

así como en los artículos 20 y 51 de la Ley General de Acceso de la 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículo 2, inciso c), de la 

Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer; artículos 2, 4, 5, 7, 8 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujer, y el 

artículo 49, inciso a), del Estatuto de Morena, a fin de hacer cumplir las 

responsabilidades de este órgano colegiado respecto a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 

8) En fecha 13 de febrero del año en curso —y en atención a los derechos 

humanos y seguridad de todas y todos los involucrados— se emitió 

Acuerdo Diverso en el cual se cambió el domicilio en donde se llevarían 

a cabo las Audiencias a desarrollarse en día 15 y 16 de febrero, de 

conformidad con el Acuerdo emitido en fecha 09 de febrero. 

 

9) En fecha 15 y 16 de febrero de se desarrollaron las Audiencias de 

Desahogos de Pruebas y Alegatos, de acuerdo al proveído en fecha 09 

y 13 de febrero por este órgano de justicia partidario. 

 

10) En fecha 19 y 22 de febrero se dio vista a las autoridades, de acuerdo a 

lo ordenado en el Acuerdo de Audiencia de fecha 09 de febrero. 

 

11) En fecha 23 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional requirió a la 

Comisión Nacional de Elecciones, mediante oficio CNHJ-053/2021, la 

información relativa al registro del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

para participar en el proceso electivo como candidato a Gobernador por 

el estado de Guerrero, así como los documentos que obraran en su poder 

relacionados al análisis de la documentación presentada por el 

demandado, incluyendo la valoración y calificación de dicho perfil, así 

como los criterios bajo los que esta se realizó. 
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12) En fecha 24 de febrero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

desahogo la información requerida mediante oficio CEN/CJ/158/2021, 

firmado por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter 

de Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional; 

remitiendo diversa información de acuerdo a lo requerido; asimismo, en 

dicho oficio se menciona la imposibilidad de remitir la totalidad de la 

información requerida por la toma de diversas instalaciones del partido 

realizada por grupos de manifestantes.  

 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde, con base a los 

siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 

de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena; y 39, 40 y 41 de la Ley 

General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 

manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional partidista. 

 

2. PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 

54 del Estatuto de Morena; 19 y 29 bis, del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 

de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 

2.1 FORMA. El procedimiento sancionador de oficio se realizó de acuerdo 
con las atribuciones contenidas en el artículo 49, inciso e), en relación con el 
artículo 54 del Estatuto, y 29 bis del Reglamento, en el que los que se hizo 
constar el nombre de la autoridad promovente, que en este caso es la propia 
CNHJ; asimismo, se señaló domicilio y correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el 
demandado. De igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que 
versa el Procedimiento de Oficio, agravios, ofrecimiento de pruebas y la firma 
autógrafa de las Comisionadas y el Comisionado, quienes por mayoría 
autorizaron y acordaron el Inicio de Procedimiento de Oficio en contra del hoy 
demandado. 

 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno, en virtud de lo 
señalado en los artículos 47 y 49, inciso e, del Estatuto; así como en lo 
establecido por el artículo 29 Bis del Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD.  La CNHJ está legitimada como 
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promovente de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 49 del 
Estatuto de Morena, actuando en evidencia pública y notoria de la violación 
a la normatividad del instituto político. 

 

 

3. ESTUDIO DE FONDO 

 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el  Procedimiento 

Sancionador de Oficio iniciado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia   

en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte del 

C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, consistentes en la realización de actos 

presuntamente cometidos por el señalado; tal y como se desprende del Acuerdo de 

Inicio de Procedimiento de Oficio: “EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU 

CALIDAD DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO 

POR MORENA, Y SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO 

MORENA, INCURRE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO EN LOS 

ARTÍCULOS 6 INCISO H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA Y 

NUMERAL 8, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE 

PRINCIPIOS; DE LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS 

A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; ENTRE OTROS DOCUMENTOS 

INTERNACIONALES.” 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el C. 

J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO ha incurrido en faltas estatutarias consistentes 

en la trasgresión de lo establecido en los artículos 6, inciso h); 49, inciso a), ambos 

del Estatuto de Morena; así como el numeral 8, párrafos segundo y tercero de la 

Declaración de Principios. 

 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por esta Comisión Nacional, los cuales 

de la simple lectura del escrito de Inicio de Procedimiento de Oficio que se 

atiende en la presente resolución, son: 

 

1.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 

gubernatura del estado de Guerrero por Morena, y siendo senador con 

licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 

establecido en los artículos 6, inciso  h); 49, inciso a) del estatuto de Morena; 

y numeral 8, párrafos segundo y tercero de la Declaración de Principios; de 

los                           hechos se desprenden conductas contrarias a los documentos básicos 
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de morena. 

 

2.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 

gubernatura del estado de Guerrero por morena, y siendo senador con 

licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 

establecido en los artículos 2 y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 

a una Vida Libre de Violencia; y de tales hechos se desprenden conductas 

contrarias a los Documentos Básicos de Morena. 

 

3.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 

gubernatura del estado de Guerrero por Morena, y siendo senador con 

licencia por el partido político Morena, incurre en transgresión de lo 

establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; pues de los 

hechos se desprenden conductas contrarias a los Documentos Básicos de 

Morena. 

 

4. EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 

gubernatura del estado de guerrero por Morena, y siendo senador con 

licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 

establecido en el artículo 2 de la Declaración Sobre la Eliminación de la 

Violencia Contra la Mujer; y el artículo 1 de la Convención Interamericana 

para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; pues de los 

hechos se desprenden conductas contrarias a los documentos básicos de 

morena. 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
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expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.2 DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 

Las Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 

documentos: 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

publicada por el diario milenio, titulada “Félix Salgado, acusado de abuso 

sexual” de fecha 11 de noviembre del 2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio: acusan de abuso sexual al senador 

con licencia de Morena», publicada por el medio infobae, el día 

11/11/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio tiene una denuncia por abuso 

sexual», publicada por el medio la orquesta.mx en fecha 14/11/2020 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 

«El abuso sexual que cometió el senador Félix Salgado Macedonio sigue 

impune», publicada por el diario La silla rota, en fecha 20/11/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Hubo intentona de borrar acusación contra Félix Salgado, 

denuncian», publicada por el medio bajo palabra, el día 24/11/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 
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titulada «Félix Salgado Macedonio podrá registrarse, pero no significa 

que será candidato» publicada por el medio bajo palabra, en fecha 

03/12/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Protestan mujeres de Guerrero ante el Senado; exigen renuncia 

de Salgado Macedonio», publicada por el diario publimetro, el día 

08/12/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Con cabezas de cerdo mujeres protestaron en la sede de 

Morena en contra de la Candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de 

Guerrero», publicada por el diario infobae, el 23/12/2020.  

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Quién es Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la 

gubernatura de Guerrero que ha dividido a la 4T», publicada por el diario 

infobae, el 31/12/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio: una trayectoria plagada de 

escándalos» publicada por la revista proceso, el 31/12/2020. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Demanda contra Félix por violación, perfectamente integrada: 

exfiscal.», publicada por el medio Quadratin guerrero, en fecha 04/01/21. 

 

 LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito con fecha 5 de 

enero de 2020, recibido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, signado       por ***********************************.  

 

De las pruebas Técnicas se adjuntan: 

 

 LA TÉCNICA. Consistente en el video «Me lo dijo Adela» del medio la 

Saga, en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una entrevista al 

C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba acompañado 

por su esposa. 

 

 LA TÉCNICA. Consistente en el video de la Red Social llamada 
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Facebook, de la página «Al Tanto Guerrero» donde se realiza una 

entrevista al C. Javier Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero 

 

 LA TÉCNICA. - Consistente en el video de la Red Social llamada 

Instagram, de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima 

denuncia una violación cometida por el C. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

 

Por ser de gran importancia para la resolución del presente caso, esta CNHJ 

procede a transcribir lo fundamental de las pruebas técnicas consistente en los 

videos antes descritos. 

 

Descripción y narración de la Prueba Técnica consistente en el video de la 

Red Social llamada Facebook, de la página «Al Tanto Guerrero» donde se 

realiza una entrevista al C. Javier Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero: 

 

Segundo 07, Entrevistador: ¿Exactamente que es lo que ocurrió o lo que nos has 

querido decir, Javier Olea, en tus tweets que has enviado? 

 

Segundo 14, Javier Olea: Una víctima se acercó al Ministerio Público, me informó 

la fiscal de delitos sexuales que de la persona a quien estaba acusando esta 

persona (sic) por el delito de violación. De tal suerte que la mandé llamar para el 

efecto de que esa carpeta de investigación se integrara perfectamente bien y que 

me fuera informando, y la fuera yo revisando yo personalmente, una vez que se 

integró la carpeta de investigación, ordene que judicializara la carpeta de 

investigación. 

 

Minuto 1, 10 segundos, Javier Olea: […] que se pusiera a disposición de un juez 

solicitando la orden de aprensión de este sujeto que ahora pretende ser candidato 

como consecuencia del Estado de Guerrero. 

 

 Minuto 1, 27 segundos, Javier Olea: yo lo conozco personalmente… yo tengo una 

impresión muy mala de él en lo personal porque se me hace una gente amoral y no 

es solamente este asunto el que ha motivado estas circunstancias. 

Minuto 1, 48 segundos, Javier Olea: Tengo conocimiento que antes de ser yo 

procurador, también algunas otras mujeres también fueron atacadas por él 

sexualmente. 

 

Minuto 2, Javier Olea: A quien le tocó integrar esta carpeta de investigación fue a 

mi y ordené en su momento que se ejercitara la acción penal en contra de esta 
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persona. No se hizo por razones única y exclusivamente políticas en las que yo no 

estuve de acuerdo porque, antes que nada, pues soy abogado y siempre he sido 

penalista y he procurado que se haga justicia en este país de tal suerte que para mí 

es una impunidad lo que aconteció. 

 

Minuto 2, 47 segundos, Javier Olea: La carpeta de investigación está integrada, de 

tal suerte que estimo que el ministerio público puede ejercitar la acción penal en 

contra de Félix Salgado Macedonio. 

 

Minuto 3, 02 segundos, Entrevistador: A ver don Javier, usted me está diciendo, que 

no lo dejaron consignar la averiguación… ¿No lo dejaron judicializar? ¿Por qué? Si 

además se supone que en los tiempos actuales el poder judicial es muy 

independiente de cualquier otro poder o cualquier otra fuerza. 

 

Minuto 3, 28 segundos Javier Olea: Yo hice una carpeta informativa a quien tenga 

que hacerla y de tal suerte se me dijo que no, entonces este… pues la instrucción 

que yo di fue que se mantuviera statu quo esa circunstancia. Eso fue en marzo del 

año dos mil dieciocho y yo renuncié al cargo el veinticinco de abril de ese mismo 

año. 

 

Minuto 4, 4 segundos, Entrevistador: Ahora ¿Quién es esa persona que a usted le 

dio el informe la tarjeta?  

 

Minuto 4, 13 segundos, Javier Olea: Bueno usted se puede imaginar quien es, quien 

maneja las cuestiones políticas del estado… por eso digo absolutamente todo y 

pues de alguna manera pues tuve que hacer caso a una orden, yo ese señor era 

pre candidato a senador de la república y yo estime que con esa acusación 

metiéndolo a la cárcel todavía el delito de violación pues no permite una medida 

cautelar, sino que es de prisión preventiva oficiosa, pues entonces debió de haberse 

puesto a disposición del juez correspondiente y esperar a que el juez liberara la 

orden de aprensión o la negaran. 

 

Minuto 5, 25 segundos, Javier Olea: […] pero yo creo que la carpeta de 

investigación, vuelvo a repetir, estaba perfectamente integrada con los exámenes 

sicológicos, con declaraciones de testigos, con peritaje; esto ocurrió en el domicilio 

de esta persona, del hoy senador con licencia. 

 

Minuto 6, 19 segundos, Entrevistador: ¿Por qué es judicialización o esta 

averiguación previa no se hizo en otro momento y si se hizo en este momento, que 

puede oler a cuestiones electorales? 



 
 

 
13 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

 

Minuto 6, 32 segundos Javier Olea: Lo que pasa es que la señora (se refiere a la 

denunciante y a pregunta del conductor del por qué se reactivaba la denuncia en 

estos momentos electorales), si bien es cierto tardó en denunciar los hechos, es o 

era una mujer casada, tardó en comunicárselo a su esposo y su esposo también 

declaró en la tarjeta de investigación. 

 

Minuto 7, 05 segundos, Javier Olea: […] se hicieron todos los exámenes 

psicológicos, eso es importante. Son de los delitos llamados ocultos, existen 

fotografías que esta persona que pretende ser gobernador mandó por WhatsApp a 

la señora donde la está violando y donde la está golpeando porque no fueron, no 

fue solamente una vez. La primera vez la drogo seguramente con alguna medicina. 

 

Minuto 7, 44 segundos, Javier Olea: Filmó la violación (Félix Salgado) y esta 

persona pues trabajaba en el periódico La Jornada con él. 

 

Minuto 9, 42 segundos, Javier Olea: Esta carpeta de investigación debe de 

judicializarse y que un juez libre una orden de aprensión en contra de esta persona. 

 

Minuto 10, 26 segundos, Javier Olea: Es conocido en todo Acapulco y en todo el 

país que es una gente muy amoral. 

 

Minuto 10, 42 segundos, Javier Olea: Personalmente no tengo nada contra él, pero 

sí quiero decir que soy un abogado que no defiende violadores. 

 

Minuto 13, 35 segundos, Javier Olea: Hay suficientes elementos (refiriéndose a que 

se debe de judicializar el caso), y recordemos que, en el nuevo sistema, con datos 

que parezca delito, es suficiente para que un juez de control libre una orden de 

aprensión. 

 

Minuto 14, 9 segundos, Javier Olea: Evidentemente, por la persona de que se trata, 

que supuestamente va a ser candidato de su partido al gobierno del estado, pues 

evidentemente se torna una circunstancia política. Pero lo que yo siempre he 

sostenid es que creo que la justicia está sobre la cuestión política. No puede haber 

impunidad porque un señor tiene fuero constitucional y cometió un delito no grave… 

gravísimo y son delitos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 

hace muchas épocas, en reiteradas y múltiples jurisprudencias, ha señalado que el 

simple señalamiento de la víctima es suficiente para dictar, antes un auto de formal 

prisión y ahora un auto de vinculación a proceso. 

Descripción de la prueba Técnica. - Consistente en el video de la Red Social 
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llamada Instagram, de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima 

denuncia una violación cometida por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO. 

 

Persona anónima segundo 01: Vine con mi pareja porque él tenía una reunión en la 

ciudad de Chilpancingo. Y me deja ahí, me dejó ahí, yo al no conocer a nadie pues 

no sabía qué hacer y ver que él ya se había ido. No sabía para donde ir; un taxista 

se me acerca, entonces yo acepto irme con él, y antes de llegar a la terminal, le 

digo: ¿Oiga señor ¿usted no conoce a un señor…que se llama Feliz Salgado 

Macedonio? Es del PRD, es político. Que “si, que si lo conoce.”, le dije “¿Por qué 

no me lleva con él?” Era amigo de mi pareja, me llevó a su casa. 

 

Me sentí salvada, al llegar a su casa me recibió un escolta. Me dice “Que sí, que 

pase.” Bueno, me dio miedo para empezar el que traía pistola. pero igual dije: “Estoy 

salvada con el señor.” Me recibe él y le digo: “¿Usted va a ir a la reunión con el 

doctor?” porque yo así le digo a mi pareja. Yo le había pedido a él que si no iba a ir 

me diera 100 pesos para regresar a mi pueblo porque no tenía dinero, y él me dijo: 

“No, quédate aquí, ahorita nos vamos” me dijo. Tan contenta que estaba viendo que 

tenía una alberca esa casa, y los colores de la casa porque yo soy de una sierra 

donde no conocía ni la luz eléctrica. 

 

Sin decir palabras, sin decir nada, y me empezó a atacar, y yo le preguntaba: que 

“¿Por qué?” Que “¿Qué pasaba?” “¿Qué estaba pasando?” Él no decía nada, nunca 

dijo nada, incluso le dice él guarura: “Patrón, es una niña” Tenía yo 17 años. Así lo 

regaña, le dice: “¡Vete!” Pero a mí me dio mucho coraje porque no me defendió y 

trayendo una pistola ahí; y pues la fuerza de él, me mete la mano, aquí en el cuello, 

y con la otra mano, pues tirada me tiró ahí mismo en el sofá, y con la otra pues, yo 

creo ya llevaba el cinturón flojo, no sé, pues fue rápida la acción; yo no alcanzaba a 

mirar, me quitó el top, y traía una falda hasta los tobillos, me lo quitó todo. 

 

De ahí ya… Que me violo. Esa parte es muy difícil para mí porque yo no entiendo 

cómo puede haber gente así.  

 

Y ya… 

Todo… 

Sudoroso y así… 

 

De que terminó de hacer sus cosas, buscó 100 pesos en su cartera y me los aventó 

en la cara; Los 100 pesos que yo le había pedido para irme, yo no los hubiese 

querido tomar porque, yo no merecía que me tratara de esa forma, como si fuera 

basura. Sin embargo, tenía que agarrar los 100 pesos para irme. Los tomé. 
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Y di gracias a Dios todavía porque le dije: Muchas mujeres, muchas niñas las matan 

y yo estoy viva. 

 

Descripción de la prueba Técnica consistente en el video «Me lo dijo Adela» 

del medio la Saga, en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una 

entrevista al C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba 

acompañado por su esposa 

 

Minuto 35, 05 segundos, Adela: tendrá que ser algo distinto y Guerrero es un estado 

muy complicado y muy complejo en muchos sentidos. 

  

Minuto 35, 37 segundos, Félix: Pero fíjate que es un estado muy hermoso, de verdad 

te lo digo, su gente muy linda, muy cariñosa, yo he estado conviviendo con todo 

mundo, recorro el estado y te lo digo sinceramente, yo recorro el estado con mi 

familia, aquí viene mi esposa a mi lado porque debes de saber… oi’, te manda 

saludar mi mujer. 

 

Minuto 35, 52 segundos, Adela: Saludos como voy a ser la primera dama del Estado 

entonces, bueno honorifica pues. 

 

Minuto 36, 02 segundos, Félix: Oye este, pues yo quería que tu fueras la primera 

dama, pero… 

 

Minuto 36, 08 segundos, Adela: no digas eso frente a tu esposa, mándale saludos 

de mi parte.  

 

 Testimonial: A cargo de **********************************  

 Confesional: A cargo del C. J.  FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

 Presuncional legal y humana. 

 Instrumental de actuaciones. 

 

  

4. DEL DEMANDADO 

 

4.1. DEL LA CONTESTACIÓN AL ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO 

DE OFICIO.  

 

En fecha 28 de enero del 2021, el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO rindió su 

contestación en tiempo y forma vía correo electrónico, recibido a la cuenta 
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oficial de esta Comisión, de la cual se desprende de entre sus argumentos lo 

siguiente: 

 

 En cuanto al primer “AGRAVIO” expuesto por la Comisión, en el que se 

afirma que los hechos que la propia Comisión señala… que cuento con 

buena fama, pues como lo he manifestado no soy autor de ninguna conducta 

ilícita, y por consecuencia, no existe ninguna determinación judicial que 

indique lo contrario, por ello, considero que las acusaciones sobre mi persona 

recapituladas en las notas periodísticas ya citadas no pueden ser suficientes, 

ni de forma indiciaria, para poner en duda mi honorabilidad e imagen. 

 

 Por otra parte, en cuanto los “AGRAVIOS” 2, 3 y 4, […] debo manifestar que 

los artículos de esos ordenamientos que cita la Comisión, presuponen que 

son ciertos los hechos en que se basa para iniciar este procedimiento, 

situación que de nuevo transgrede en mi perjuicio la presunción de inocencia, 

pues de igual forma, a partir de notas periodísticas se pretende acreditar que 

soy autor de las acusaciones difundidas en medios de comunicación, pues si 

bien todos los partidos políticos tienen la obligación de preservar condiciones 

libres de violencia hacia las mujeres, también es cierto que en el caso 

concreto, la Comisión no relaciona cómo, cuándo, dónde cometí algún acto 

u omisión que haya generado violencia o entorno de violencia hacia las 

mujeres, para que en ejercicio de su atribución de investigación pudiera 

iniciar un procedimiento sancionador. 

 

Con respecto a las pruebas ofrecidas en el escrito de Contestación, el C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO ofreció las siguientes: 

 

1. Documental Privada. Consistente en formato de inscripción de aspirante 

al proceso interno de selección de candidatos para Gobernador del Estado 

de Guerrero de fecha 04 de diciembre de 2020. 

 

2. Documental pública. Consistente en carta de no antecedentes penales 

expedida por la Dirección General de Archivo Criminalística de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, con número de serie 62157-A y folio 

623825, de fecha 11/12/2020. 

 

4.2. DE LAS AUDIENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 54 DEL 

ESTATUTO Y TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA 

CNHJ. 
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Atendiendo al proveído de fecha 09 y 13 de febrero del año en curso, esta CNHJ 

procedió a la realización de Audiencias Estatutarias contempladas en el artículo 

54 y el Título Décimo Segundo del Reglamento. 

 

Por lo que, en fecha 15 de febrero del año en curso, la CNHJ se constituyó en el 

lugar, fecha y hora señalados para tales efectos, en donde tuvo lugar el desahogo 

de las pruebas documentales, técnicas, testimonial, presuncional en su doble 

aspecto e instrumental de actuaciones, mismas que fueron ofrecidas por esta 

CNHJ. 

 

En tal desahogo estuvieron presentes los representantes legales de la parte 

demandada, es decir, del C. FELIX SALGADO MACEDONIO, ya que como se 

indica en el Acuerdo de Audiencia emitido en fecha 09 de febrero del año en 

curso, también se realizaría el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por 

esta Comisión, por lo que respetando el debido proceso y a efectos de su 

desahogo, era jurídicamente procedente que estuvieran presentes los 

representantes de la parte contraria. 

 

En dicha audiencia se desahogaron las pruebas en su totalidad a excepción de 

la testimonial que —tal y como se desprende del Acta de Audiencia— no fue 

posible ser concluida. 

 

En dicha Acta la CNHJ arribó a los siguientes acuerdos: 

 

«ACUERDA 

 

PRIMERO. – Se tienen por desahogadas las siguientes pruebas:  

 

Las DOCUMENTALES, ofrecidas y exhibidas por la parte actora, 

mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán 

tomadas en consideración al momento de emitir el fallo que en derecho 

corresponda. 

 

Las TÉCNICAS ofrecidas y exhibidas por la parte actora, mismas que 

se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en 

consideración al momento de emitir el fallo que en derecho 

corresponda. 

 

SEGUNDO. –  Se tiene por desahogadas las pruebas ofrecidas por la 

parte demandada, mismas que se desahogan por su propia y especial 
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naturaleza por ser documentales y que serán tomadas en cuenta al 

momento de emitir el fallo que en Derecho corresponda 

 

TERCERO. - Con respecto a la solicitud realizada por la parte 

demandada con relación a la deserción de la prueba testimonial, se 

solicita al demandado que lo realice por escrito para que el pleno de 

esta CNHJ determine lo que en derecho corresponda.   

 

CUARTO. – Con respecto a la solicitud realizada por la parte 

demandada con relación a la expedición de copia simple del expediente 

que nos ocupa, ha lugar, sin embargo, estas no podrán de manera 

física, si no, vía electrónica, dicha copia electrónica, será enviada al 

correo electrónico: ************************************* 

 

QUINTO. - Con respecto a la solicitud realizada por la parte demandada 

con relación a la expedición de la videograbación que contiene la 

presente audiencia, se le indica que lo realice por escrito para que el 

pleno de la CNHJ determine lo que a su derecho corresponda en el 

término que el mismo precise.   

 

SEXTO. – Se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la 

licenciada Andrea Medina Rosas en representación de 

**************************************. 

 

SEPTIMO. -  Se expide copia simple de la presente acta de Audiencia 

a las partes, esto con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 

Morena y Capitulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, con 

relación al artículo 17 constitucional.  

 

La presente audiencia reviste el carácter de presencial, por así ser considerarlo 

necesario la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia. 

…» 

 

Con respecto a la Audiencia celebrada en fecha 16 de febrero del año en curso, 

en cumplimiento al proveído de fecha 09 y 13 de febrero del mismo año, se 

constituyó en el lugar, fecha y hora señalados para tales efectos el C. FELIX 

SALGADO MACEDONIO con sus representantes legales, a efecto de desahogar 

la prueba confesional a su cargo, de manera personal y no por conducto de 

apoderados o representantes legales. 
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En el desahogo de la prueba citada, el C. FELIX SALGADO MACEDONIO 

absolvió 24 posiciones, de las que serán transcritas las respuestas para su 

pertinencia y valoración en el apartado correspondiente. Asimismo, en 

certificación realizada a lo largo de la audiencia, el representante asentó que el 

nombre correcto del demandado es J. FELIIX SALGADO MACEDONIO.  

 

Con respecto al desahogo de la confesional, estas fueron las respuestas emitidas 

por el absolvente: 

 

«A la 1. Si. A la 2, sí. A la 3, sí. A la 4, sí. A la 5, sí. A la 6, sí. A la 7, sí. A la 8, 

esta repetida. A la 9, sí me entere. A la 10, sí me entere. A la 11, no. A la 12, no 

me entere. A la 13, no me entere. A la 14, no me entere. A la 15, no me entere. 

A la 16, no me entere. A la 17, no me entere. A la 18, no me entere. A la 19, no. 

A la 20, no. A la 21, no; desea aclarar: todos esos son puros recortes periodísticos 

que tienen como finalidad que no me registre como candidato a gobernador, está 

constancia de no antecedentes penales con fecha de ayer prueba mi inocencia, 

soy inocente, y todos esos recortes periodísticos y todos lo que se ha dicho son 

para frenar la 4t, frenar al gobierno que encabeza nuestro presidente Manual 

López Obrador, el mejor presidente del Mundo, con esa constancia se tiran todas 

las calumnias hechas en mi contra y me reservo el derecho a proceder 

legalmente contra quienes me han difamado. A la 22, sí. A la 23, sí. A la 24, sí, 

deseo aclarar: yo he sido Senador de la República dos veces, Diputado federal 

dos veces, Alcalde de Acapulco, dos veces Candidato a Gobernador, y en esta 

ocasión gane la encuesta para candidato a Gobernador con una amplia mayoría, 

y en este momento soy el candidato con más amplia ventaja de los 15 que 

estamos participando, teniendo más de 20 puntos de ventaja sobre el candidato 

del PRI, por eso la ultra derecha me está atacando en Guerrero, soy un hombre 

de honor, por eso estoy aquí y acataré lo que determinen ustedes, ayer me 

registre sin ningún problema, me registró mi partido, sin ninguna protesta y con 

una gran manifestación de apoyo del pueblo, estuvieron los medios de 

comunicación y hoy justamente salen dando cuenta de muy buenas notas en 

Guerrero». 

 

Lo anterior con la finalidad de que en el apartado de la valoración y análisis de 

las pruebas puedan relacionarse o bien adminicularse entre sí. 

 

Derivado de lo anterior es que la CNHJ arribó a los siguientes acuerdos: 

 

«ACUERDA 

 



 
 

 
20 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

PRIMERO. – Se tienen por desahogadas las siguientes pruebas:  

 

La CONFESIONAL ofrecida y exhibida por la actora a cargo del C. J. 

FÉLIX SALGADO MACEDONIO misma que cumplió las formalidades 

señaladas en los documentos básicos de Morena 

 

SEGUNDO. –  Se tiene por presentadas las pruebas supervenientes 

ofrecidas y exhibidas por la parte demandada, mismas que tendrán que 

valorarse a efectos de que cumplan lo establecido en el artículo 85 del 

Reglamento de esta CNHJ.  

 

TERCERO. – Se tienen por hechas las manifestaciones en vía de 

alegatos por el representante de la parte demandada.   

 

 

CUARTO. -  Se expide copia simple de la presente acta de Audiencia a 

las partes, esto con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de Morena 

y Capitulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, con relación al 

artículo 17 constitucional.  

 

QUINTO. – Agréguese el ANEXO 1 a la presente acta de audiencia. 

 

La presente audiencia reviste el carácter de presencial, por así ser considerarlo 

necesario la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia. 

…» 

 

5. DE LA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO 

POR LAS PARTES. 

 

Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional partidario serán analizadas 

bajo el sistema libre de valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido en el 

artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales 

establecen: 

 

Artículo 14. 

 

(…). 

 

1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
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a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 

 

Artículo 462. 

 

1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 

4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo 

previsto en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 

Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
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valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, 

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán 

prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la 

verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

En este apartado no se citarán los hechos de las partes debido a que ya obran en 

el expediente, resaltando que la parte actora —la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia— considera viable y convincente admitir todas y cada una de las pruebas, 

sin embargo; mismas que, al ser solo indicios no pueden crear convicción sobre 

hechos narrados, se reitera que dichas pruebas se perfeccionaron durante el 

procedimiento, así como en la audiencias estatutarias. 

 

5.1 VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA CNHJ 

 

El valor probatorio que se les da a las pruebas exhibidas por la parte actora será 

basado en el sistema libre de valoración de la prueba, donde es facultad de esta 

Comisión determinar dicho valor, considerando que las pruebas exhibidas en el 

procedimiento de oficio no crean convicción sobre los hechos y agravios esgrimidos, 

pues estas solo son indicios, especialmente al ser pruebas técnicas, pues estas 

como lo señala el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 

carácter imperfecto, por la facilidad de su confección y la dificultad de demostrar de 

modo absoluto e indudable los hechos narrados, pruebas que se señalan en el 

Considerando 3.3 de esta resolución; asimismo esta Comisión Nacional hace 

referencia al numeral 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, 

mismo que señala lo siguiente: 

 

“Artículo 16 
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… 

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales solo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 

partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 

entre si, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

…” 

 

5.2 VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL 

DEMANDADO. 

 

Se estará a lo establecido por la legislación, tal como se cita en los párrafos que 

anteceden; sin embargo, respecto a la documental privada consistente en formato 

de inscripción de aspirante al proceso interno de selección de candidatos para 

Gobernador del estado de Guerrero, de fecha 04 de diciembre de 2020; así como 

la documental pública consistente en carta de no antecedentes penales expedida 

por la Dirección General de Archivo Criminalística de la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero, con número de serie 62157-A y folio 623825, de fecha 11/12/2020.  

 

Se considera a la primera como un indicio y un hecho notorio, por ser un acto emitido 

y ejecutado por la estructura de Morena, propiamente la Comisión Nacional de 

Elecciones; con respecto a la segunda, se toma en cuenta como documental 

pública, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 numeral 4, de la LGSMIME, por 

lo que hace prueba plena al ser un documento público. 

 

5.2.1 DE LAS PRUEBAS SUPEVENIENTES OFRECIDAS POR EL DEMANDADO 

Y SU VALORACIÓN. 

 

Respecto a las pruebas ofrecidas como supervenientes por el demandado, en 

audiencia de fecha 16 de febrero del año en curso, fueron las siguientes: 

 

1. Documental Pública. - Consistente en antecedentes no penales a favor del C. J. 

FELIX SALGADO MACEDONIO, emitida por la Fiscalía General del Estado de 

Guerrero, en el que se hace constar que no se encontró antecedente penal en su 

contra, certificación que se realiza de fecha 15 de febrero del año en curso, signado 

por la Directora General del Archivo Criminalístico de la Fiscalía General del Estado 

de Guerrero con número de Folio 50142-A. 
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2. Documental Pública. - Consistente en constancia de no inhabilitación suscrita por 

el Director General Jurídico de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 

Gubernamental del Estado de Guerrero de fecha 15 de febrero del año 2021, con 

número de folio 1217, constancia que acredita que el C. Félix Salgado Macedonio 

no cuenta con registro de inhabilitación. 

 

3. Prueba Técnica. - Consistente en 2 vídeos en una USB, en donde se observa a 

************************************, en una entrevista a medios de comunicación, el 

mismo día en que se llevó a cabo la audiencia de fecha 15 de febrero del año en 

curso. 

 

Dichas pruebas tienen el carácter de supervenientes, de acuerdo con lo señalado 

en el artículo 85 del Reglamento de la CNHJ, al aportarse después del plazo 

establecido por ser desconocidas por el oferente.  

 

Por tanto, esta CNHJ se adhiere a lo establecido en el Considerando 5, 5.1 y 5.2, 

de la presente resolución en cuanto a la valoración de las pruebas supervenientes; 

es decir, las pruebas señaladas como 1 y 2 de este apartado son pruebas 

documentales públicas y hacen prueba plena, en tanto que la prueba señalada 

como 3 se considera como indicio, mismo que no tiene relación con los hechos. 

 

Aunado a ello, es de precisar que en la audiencia de fecha 16 de febrero del año en 

curso, el representante legal del demandado solicitó la deserción de la prueba 

testimonial dado que no pudo realizar el contrainterrogatorio a la testigo, por lo que 

esta Comisión Nacional determina que es procedente la solicitud del Representante 

del demandado, toda vez que no se cumplieron las formalidades de la misma; por 

lo que carece de relación con las pruebas técnicas consideradas como 

supervenientes, ya que los videos versan respecto a la testigo y estos apuntan a 

una prueba declarada desierta.  

 

Con respecto a la solicitud realizada a esta CNHJ por parte del Representante del 

demandado, consistente en la emisión del testimonio de la testigo ofertada por este 

órgano jurisdiccional, no ha lugar su petición toda vez que la testimonial ha sido 

declarada desierta. 

 

6. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO. 

 

De las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes se observa que, si bien es 

cierto, la parte actora, basó sus dichos en pruebas documentales privadas 

consistentes en notas periodísticas y videos que circulan en redes sociales, éstas 
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de acuerdo a la Jurisprudencia “PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, 

POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS 

QUE CONTIENEN.”   

 

De lo anterior, es que no logran crear convicción a este órgano partidario, siendo 

así que no existen elementos suficientes para determinar la ejecución de conductas 

violatorias a lo establecido por el Estatuto de Morena, así como en la Declaración 

de Principios del partido, por lo que este órgano jurisdiccional partidario, no cuenta 

con los elementos para determinar que el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

no goza de buena fama pública, asimismo no tiene las facultades y 

competencia para determinar si ha cometido actos que ejercen violencia en 

contra de las mujeres o la presunta comisión de un delito. 

 

6.1 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

De lo antes citado, este órgano jurisdiccional partidista centra la resolución del 

caso en concreto en 3 vertientes, con las cuales se estudiarán los Agravios 

señalados en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento:  

 

A. DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Esta Comisión Nacional ha realizado el estudio y análisis correspondiente a las 

notas periodísticas ofrecidas, en las que se observa y de las que se desprende de 

la simple lectura la información de la que dan cuenta están relacionadas a conductas 

que derivan de dos tipos penales, como lo son la violación y abuso sexual, 

considerados como delitos por la normatividad penal aplicable en los Estados 

Unidos Mexicanos, tal y como lo señalan los artículos 260 y 265 del Código Penal 

Federal, que a la letra señalan lo siguiente: 

 

Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una 

persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra 

persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. 

 

A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión 

y hasta doscientos días multa. 

 

Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos 

o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos 

explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. 
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También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a 

observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 

 

Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en 

una mitad más en su mínimo y máximo. 

 

Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia 

física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá 

prisión de ocho a veinte años. 

 

Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 

miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 

independientemente de su sexo. 

 

Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho 

a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o 

instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, 

sea cual fuere el sexo del ofendido. 

 

De lo anterior es que se desprende que las pruebas documentales y técnicas 

ofrecidas y admitidas por la CNHJ, refieren estos delitos. 

 

Si bien la presente Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene las facultades 

de salvaguardar los derechos fundamentales de acuerdo con la reforma 

constitucional en materia de derechos humanos del año 2011, y dado que todas las 

autoridades —dentro del ámbito de sus competencias— tienen la obligación de 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, el estudio de la presente 

Resolución también se realizará a la luz de las disposiciones nacionales e 

internacionales de derechos humanos, a fin de garantizar el respeto a la dignidad1 

humana2, tomando en consideración las disposiciones jurídicas, partidarias y 

                                                
1 DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y 
BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, p. 8, aislada, Constitucional. P. 
LXV/2009 
2 Este tipo de derechos están protegidos a nivel internacional por diversos tratados internacionales, 
entre los que se encuentra la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 
29 nos menciona las normas de interpretación de este:  
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
a) permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en 
ella; b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de 
acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que 
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externas. 

 

Lo anterior con relación directa a lo establecido en el tercer párrafo, numeral 8, 

párrafo segundo, de la Declaración de Principios de Morena; párrafo octavo, 

numeral 8, párrafo octavo, del Programa de Lucha de Morena, así como el artículo 

49 inciso a), de los Estatutos de Morena.  

 

De lo anterior, es responsabilidad de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena el salvaguardar los derechos fundamentales de todas y todos los 

miembros de MORENA, por lo que se citan los artículos en los cuales se plasma 

esta obligación por parte del partido: 

   

Artículo 1º (…) 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 

los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:  

 

a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 

democrático, respetando la libre participación política de los demás 

partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

 

(…) 

 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

 

(…) 

 

Con esas premisas, nació en 2010 el Movimiento Regeneración Nacional 

(MORENA), que hoy como partido político busca la transformación 

                                                
sea parte uno de dichos Estados; c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser 
humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d) excluir o limitar 
el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros 
actos internacionales de la misma naturaleza. 
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democrática del país. Un cambio en lo político, económico, social y 

cultural. Esto se logrará imprimiendo principios éticos a nuestra 

organización y defendiendo los derechos humanos, la libertad, la 

justicia y la dignidad de todos. 

 

8. (…) 

 

Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular, con 

las de los más excluidos, explotados y humillados como los migrantes, 

los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la 

injusticia. 

 

PROGRAMA DE LUCHA 

 

(…) 

 

MORENA sostiene que, sin un cambio de régimen, no hay posibilidad 

viable de empleo, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto 

a los derechos humanos, seguridad, tranquilidad y paz social. 

 

8. (…) 

 

MORENA lucha por crear un Estado solidario que atienda y respete los 

derechos propios, sobre todo de la población que vive en condiciones 

de vulnerabilidad: adultos mayores, a las personas con alguna 

discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y niños. 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA; 

 

Así mismo como la CNHJ tiene la obligación de aplicar la perspectiva de género en 

todos los casos en los cual se pueda presentar, como lo norma el artículo 43 de la 

Ley General de Partidos Políticos.  

 

Artículo 43. 1. Entre los órganos internos de los partidos políticos deberán 

contemplarse, cuando menos, los siguientes: 
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(…) 

 

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. 

 

Sin embargo,  es de señalar que LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD 

Y JUSTICIA NO TIENE LAS FACULTADES PARA JUZGAR EN MATERIA 

PENAL, pues como lo señala el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos que a la literalidad señala que la investigación de los delitos es 

atribución del Ministerio Público así como el ejercicio de la acción penal ante los 

tribunales, siendo así al evitar la trasgresión de facultades que no le corresponden 

a la CNHJ, así como no habiendo ley expresa en la cual se faculte a la misma para 

el ejercicio de la acción penal, la comisión no puede determinar los actos que se le 

imputan al demandado. Se cita el artículo mencionado  

 

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio 

Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando 

de aquél en el ejercicio de esta función.  

 

El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al 

Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares 

podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (…) 

 

Asimismo en búsqueda del cumplimiento de protección de los derechos 

humanos y garantizar una perspectiva de género, es que se dio vista a las 

siguientes autoridades del presente caso para que, en el ámbito de sus 

atribuciones realicen lo que conforme a derecho corresponda, las autoridades 

son las siguientes: Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y 

Violencia Intrafamiliar del Estado de Guerrero, Fiscal Especializada para la 

Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, Coordinadora 

General del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Guerrero, Secretaría de 

la Mujer de Guerrero, Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado 

de Guerrero, Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, Secretaría de Mujeres 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, lo anterior de acuerdo a lo ordenado 

en el Acuerdo de Fijación de Audiencia recaído sobre el expediente citado al rubro, 

emitido por esta Comisión Nacional en fecha 09 de febrero del 2021, por lo que en 
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fecha 19 y 22 se acató lo ordenado en el citado acuerdo y se le dio vista a las 

autoridades mencionadas. 

 

En relación con las pruebas ofrecidas y desahogadas, como se ha expuesto a 

lo lardo de este documento, las documentales privadas y técnicas solo generan 

indicios de los actos realizados.  

 

De lo anterior es que el demandado aporta las pruebas ante la CNHJ como el 

comprobante de documentación para registro de precandidato a gobernador por el 

Estado de Guerrero, prueba documental privada cuyo alcance no se alcanza a 

determinar al no estar relacionada con ninguno de los hechos o pruebas ofrecidos 

por este órgano, y que para esta Comisión Nacional solo acredita la existencia de 

un registro.  

 

Por otra parte, respecto a la carta de antecedentes no penales ofrecida en su escrito 

de contestación, se acredita que no hay sanción o sentencia en su contra por parte 

de órgano judicial alguno.  

 

Por lo que hace a la prueba superveniente ofrecida en audiencia de fecha 16 de 

febrero del año en curso, consistente en la carta de no antecedentes penales de 

fecha 15 de febrero de 2021, emitida por el Archivo Criminalístico de la Fiscalía 

General del Estado de Guerrero, se desprende que no se encontraron antecedentes 

penales en el historial del hoy demandado; asimismo, respecto a la prueba con el 

carácter de superveniente consistente en la constancia emitida por la Secretaría de 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, en la cual se desprende que no se 

encontró registro de inhabilitación en contra de C. J. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO. 

 

Dichas pruebas que acreditan el hecho de que el C. J. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO no se encuentra inhabilitado como servidor público, así como que 

tampoco existe un antecedente penal en su contra. 

 

De lo anterior es que esta Comisión Nacional determina la inexistencia de Violencia 

de género, conclusión a la que se llega derivado del análisis y valoración de las 

pruebas; asimismo como la Presunción de Inocencia, derecho a la que tiene el hoy 

demandado; y que tanto la Constitución como diversas convenciones, en aras de 

salvaguardar los derechos humanos han instado al Estado Mexicano a ponderar en 

todos los procedimientos jurisdiccionales. Esto se robustece con el siguiente criterio: 

 



 
 

 
31 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

IN DUBIO PRO REO. ESTE PRINCIPIO GOZA DE JERARQUÍA 
CONSTITUCIONAL AL CONSTITUIR UNA REGLA IMPLÍCITA DE 
LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el citado principio 
forma parte del derecho fundamental a la presunción de inocencia y, como tal, goza 
de jerarquía constitucional. Asimismo, se ha establecido que el concepto de "duda" 
asociado al principio in dubio pro reo no debe interpretarse en clave psicológica, es 
decir, como la "falta de convicción" o la "indeterminación del ánimo o del 
pensamiento" del juez, toda vez que sería una interpretación contraria a un 
entendimiento garantista de la presunción de inocencia. En efecto, asumir que la 
"duda" hace referencia al "estado psicológico" que las pruebas practicadas en el 
proceso pueden suscitar en el juez es algo propio de las concepciones que utilizan 
la idea de "íntima convicción" como estándar de prueba. Estas concepciones 
subjetivistas de la prueba no sólo impiden establecer objetivamente cuándo existe 
evidencia suficiente para tener por acreditada una hipótesis probatoria, sino que 
además resultan incompatibles con los principios que rigen la valoración racional de 
los medios de prueba, por lo que si una condena se condiciona a los "estados de 
convicción íntima" que pueda llegar a tener un juez en relación con la existencia del 
delito y/o la responsabilidad del imputado, se abre la puerta a la irracionalidad 
porque esos estados de convicción pueden emerger en el juzgador sin que haya 
una conexión entre éstos y la evidencia disponible. 

Amparo directo 61/2014. Alejandro Garniño Tejeda y otro. 30 de octubre de 2017. 
Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María 
Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Amparo directo 14/2015. Juan Manuel García Chávez. 30 de octubre de 2017. 
Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María 
Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
Amparo directo 15/2015. Ángel Muñoz Rico. 30 de octubre de 2017. Mayoría de 
siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 
González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo, 
Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María Aguilar Morales; 
votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Norma 
Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
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Amparo directo 16/2015. Sergio Figueroa Hernández. 30 de octubre de 2017. 
Mayoría de siete votos de los Ministros Margarita Beatriz Luna Ramos, José 
Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek y Luis María 
Aguilar Morales; votaron en contra Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón 
Cossío Díaz, Norma Lucía Piña Hernández y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta. 
 
El Tribunal Pleno, el veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, aprobó, con el 
número VIII/2018 (10a.), la tesis aislada que antecede. Ciudad de México, a 
veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho. 
 

B. DE LA FAMA PÚBLICA 

 

En la segunda vertiente, esta CNHJ aborda la cuestión respecto a la Fama Pública, 

en donde se llega a la conclusión de que, derivado de la vertiente señalada como 

A. DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, deriva esta segunda, por lo que no hay 

elementos en esta CNHJ para afirmar de que el C. J. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO no cuenta con buena fama pública; ya que de las pruebas 

documentales consistentes en notas periodísticas; las técnicas consistentes en 

diversos vídeos; la confesional y la Presuncional Legal y Humana,  no crean valor 

probatorio pleno de dichas probanzas, sin perder de vista los fundamentos citados 

en el Considerando señalado como 5. DE LA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL 

CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO POR LAS PARTES, así como lo señalado en 

la vertiente señalada como A. de este apartado. 

 

Pues las pruebas técnicas como lo menciona el Reglamento de la CNHJ y la Ley 

General de Medios de Impugnación en materia electoral, solo podrán hacer prueba 

plena cuando se contrastan con otras pruebas en pos de darles mayor valor 

probatorio sin embargo esto no sucede con las pruebas presentadas, pues estas no 

logran crear una convicción plena de los hechos que estas contienen, al tener 

carácter imperfecto. Para robustecer lo manifestado, se citan la siguiente 

jurisprudencia: 

 

 

Partido Revolucionario Institucional 

vs. 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas 

Jurisprudencia 38/2002 

 



 
 

 
33 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 

INDICIARIA. -  Los medios probatorios que se hacen consistir en notas 

periodísticas, sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero 

para calificar si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, 

el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, 

si se aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, 

atribuidas a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra 

constancia de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre 

lo que en las noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a 

manifestar que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite 

pronunciarse sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al 

sopesar todas esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la 

sana crítica y las máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o 

de la ley que sea aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los 

citados medios de prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar 

la fuerza probatoria plena sean menores que en los casos en que no medien tales 

circunstancias. 

 

Jurisprudencia 4/2014 

Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadoresvs.Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 
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Jurisprudencia 4/2014 

Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 

Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadoresvs.Sala de Segunda 

Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

 

Sumado a lo anterior es que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación3 considera que el requisito de buena fama es 

inconstitucional cuando se trata de requisitos para ser candidato a un puesto de 

representación popular pues, este requisito de inegibilidad excede las disposiciones 

constitucionales, pues los elementos que pide la norma constitucional para poder 

acceder a puestos de representación popular se fundamentan en la igualdad de 

oportunidades de los candidatos contendientes a una elección.  

 

Las leyes de los estados y normativas de los partidos políticos pueden agregar 

requisitos siempre que vayan de acuerdo a los establecidos en la Constitución, es 

decir deben de ser razonables dentro de la democracia representativa; los requisitos 

de elegibilidad propuestos en la constitución son calidades propias del ciudadano, 

es decir características que dependen del individuo en su acción particular; ya que, 

en una democracia; por lo que, todos los ciudadanos deben ser elegibles para 

participar en las elecciones, lo que significa que los requisitos para poder ejercer 

                                                
3 Expediente SUP-OP-8/2015 ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD: 50/2015. 
 PROMOVENTE: MOVIMIENTO CIUDADANO. 
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esa prerrogativa deben ser lo suficientemente amplios para que todos los que 

cuenten con la ciudadanía se puedan registrar para ser votados, de ahí que no 

deben establecer algún tipo de exclusión sistemática de cualquier naturaleza.  

 

Lo anterior es porque el concepto de buena fama es un concepto ambiguo, pues no 

es una característica inherente a la perdona si no que son aspectos subjetivos que 

se le otorga del entorno el cual le rodea, pues al no expresar los casos en los que 

esta se pierde o en los casos en los que no existe buena fama, la comprobación de 

este concepto solo se puede dar en casos que se evidencie que no posee un modo 

honesto de vivir o su falta de probidad.  

 

De lo anterior se desprende que, de las pruebas aportadas por el demandado, las 

cuales son en su mayoría documentales públicas, comprueban de que no ha sido 

juzgado por algún delito o ha realizado actos que conlleven en la inhabilitación como 

servidor público, asimismo las pruebas aportadas solo generan indicios de 

situaciones que la presente Comisión no tiene las facultades de investigar y 

sancionar, siendo en su mayoría notas periodísticas, por lo que no se puede 

determinar la fama pública a partir de estas. Para fundamentar lo anterior se cita la 

siguiente tesis jurisprudencial: 

 

No. Registro: 240,425 

Tesis aislada 

Materia(s): Civil 

Séptima Época 

Instancia: Tercera Sala 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación 169-174 Cuarta Parte Tesis: 

Página: 87 

Genealogía: Informe 1983, Segunda Parte, Tercera Sala, tesis 54, página 42. 

 

FAMA PUBLICA. PUBLICACIONES EN LOS PERIODICOS. NO LA 

CONSTITUYEN. 

La prueba de fama pública es una especie de testimonio, en el que los que declaren 

deben llenar determinados requisitos como ser mayores de toda excepción, de 

modo que por su edad, inteligencia y por la independencia de su posición social 

merezcan verdaderamente el nombre de fidedignos (artículo 377 del Código de 

Procedimientos Civiles para el Distrito Federal); dicha prueba, además, para ser 

admitida, debe versar sobre hechos ocurridos con anterioridad al principio del pleito 

y tener origen en personas igualmente fidedignas; la fama pública, por ser un estado 

de la opinión pública sobre un hecho que se prueba mediante el testimonio de 

personas que la ley considera hábiles para este efecto, debe ser uniforme, 
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constante y aceptada por la generalidad de la población (artículo 376 del mismo 

ordenamiento) y los testigos que sobre ella declaren también deben tener precisas 

condiciones, puesto que de lo contrario es un simple rumor impreciso; por otra parte, 

los periódicos publican las noticias que obtienen de las averiguaciones penales, 

pero sin preocuparse de comprobar la veracidad de las mismas, en donde es fácil 

que se formen sin fundamento razonable, como dicen los procesalistas; por lo tanto, 

a tales medios de divulgación debe dárseles a lo sumo el valor de indicios, 

insuficientes por sí solos para crear convicción en el juzgador. 

 

Este valor objetivo es el que la presente Comisión Nacional evalúa en el presente 

caso, el cual al análisis de este y de las pruebas, se concluye que la CNHJ no 

puede determinar la que C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no goza de buena 

fama pública, de acuerdo a las pruebas aportadas. 

 

C. DEL REGISTRO DEL C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO COMO 

ASPIRANTE A PRECANDIDATO A GOBERNADOR POR EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

De acuerdo con lo normado en el artículo 49 del Estatuto de Morena, la CNHJ posee 

dentro de sus atribuciones la siguiente:  

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 

responsabilidades: 

 

(…) 

 

b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna 

de MORENA; 

 

(…) 

 

d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 

el desempeño de sus funciones; 

Lo anterior significa que la CNHJ, al ser el órgano de justicia partidario, tiene las 

facultades para observar las acciones tanto de los militantes como de los órganos 

que conforman Morena, así mismo tiene las facultades de solicitar la información 

necesaria para el desempeño correcto de la vida partidaria. 

 

Es así como, de acuerdo a las atribuciones antes plasmadas, en fecha 23 de febrero 
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del 2021 se solicitó información relativa a la solicitud de precandidato del C. FÉLIX 

SALGADO MACEDONIO, mediante oficio CNHJ-053/2021 a la Comisión Nacional 

de Elecciones, así como toda información y documentos que obren en su posesión 

relacionados al análisis de la documentación presentada por el demandado, 

incluyendo la valoración y calificación de dicho perfil y los criterios bajo los que se 

realizó.  

 

En fecha 24 de febrero de 2021 la CNE desahogo la información solicitada a través 

del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 

Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, adjuntando 

de esta forma el “DICTAMEN INDIVIDUAL DEL REGISTRO APROBADO PARA EL 

PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURA A GOBERNADOR/A 

DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021”. 

 

Por lo que, la Presente Comisión precedió a revisar la adecuación de dicho dictamen 

de acuerdo con lo normado en el Estatuto y Normas Aplicables, lo que da como 

resultado el análisis del Estatuto y de la “Convocatoria al proceso de selección de 

la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso electoral 2020-2021, 

en el Estado de Guerrero”.  

 

Es obligación de la Comisión Nacional de elecciones de acuerdo con lo dispuesto 

en el artículo 46 del Estatuto:  

 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias 

(…) 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

 

Dentro de los requisitos estatutarios nos encontramos: 

  

Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 

siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado 

la conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos los 

ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad 

y soberanía popular;  

b. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los 

procesos electorales y defender activamente el voto libre y auténtico; 
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rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es 

indispensable convencer y persuadir a las y los ciudadanos que son 

presionados para aceptar esta práctica nefasta. Insistir en que, aún en 

situaciones de extrema pobreza, el voto no debe venderse, ya que se 

propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se 

convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su libertad; 

c. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de 

los principales problemas nacionales, así como los documentos impresos 

o virtuales de nuestro partido, en especial, de nuestro órgano de difusión 

impreso Regeneración; 

d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios 

a su alcance a los y las Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes 

de nuestro partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y 

planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques 

de nuestros adversarios; e. Aportar regularmente recursos para el 

sostenimiento de nuestro partido, de conformidad con lo establecido en 

el Artículo 67° de este Estatuto;  

f. Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio nacional y 

en el exterior;  

g. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que, 

en su caso, determinen la Asamblea Municipal o de mexicanos en el 

Exterior, distrital, estatal o nacional;  

h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro 

partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en 

toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

Artículo 6º Bis. La trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad 

en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos 

a. al h. del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien 

aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. 

Artículo 42°. La participación de los Protagonistas del cambio verdadero 

en las elecciones internas y en las constitucionales tiene como propósito 

la transformación democrática y pacífica del país para propiciar 

condiciones de libertad, justicia e igualdad en la sociedad mexicana. 

Quienes participen en los procesos internos y constitucionales de 

elección de precandidaturas y candidaturas deben orientar su actuación 

electoral y política por el respeto y garantía efectiva de los derechos 

fundamentales y de los principios democráticos. Los Protagonistas del 

cambio verdadero no participan en los procesos electorales internos y 

constitucionales con el ánimo de ocupar cargos públicos o de obtener los 

beneficios o privilegios inherentes a los mismos, sino para satisfacer los 
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objetivos superiores que demanda el pueblo de México. 

 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 

 

La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización 

armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de 

acuerdo a lo señalado en este apartado 

 

(…) 

 

k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir - 

también por voto universal, directo y secreto hasta cuatro afiliados 

para participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las 

candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se 

encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá 

votar por una persona. 

 

(…) 

 

m. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de 

MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas 

en la Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor 

posicionado. En los distritos destinados a externos será candidato el 

que resulte mejor posicionado en una encuesta en la que participarán 

cuatro personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de 

Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal 

efecto. 

 

(…) 

 

o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, 

gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas 

bases utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el 

principio de representación uninominal, a través de las respectivas 

asambleas electorales municipales, estatales y nacional para elegir 

las propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. 

En el caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de 

representación proporcional se aplicará el método de insaculación ya 



 
 

 
40 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

descrito para los candidatos a diputados por el mismo principio. 

 

(…) 

 

s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral 

del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada 

por tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria 

elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. 

El resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter 

inapelable. 

 

Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 

la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 

mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 

compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 

medios pacíficos y legales. 

 

 

De lo anterior, se determina lo siguiente:  

 

De la simple lectura del DICTAMEN INDIVIDUAL DEL REGISTRO APROBADO 

PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURA A 

GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, se desprende que este no cumple con la adecuada 

fundamentación y motivación señalada en el artículo 16 Constitucional, pues 

la misma no expone de manera extensiva el cumplimiento de los requisitos internos 

y externos de la Solitud Aprobada; si bien menciona algunos artículos de la 

normativa interna de Morena, este no justifica lo relacionado a la encuesta o a la 

aprobación de una sola solicitud; asimismo, es omiso en desarrollar el cumplimiento 

de la normativa legal interna y externa para la aprobación de dicha para candidatura; 

que como se observa debe ser extensos y exhaustivos dentro de la valoración de 

los perfiles. 

 

Por otra parte, no cumple con los requisitos mencionados en la Tesis 

«RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSITICAS QUE 

DETERMINAN SI CUMPLEN ON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y 

MOTIVACIÓN4».  

                                                
4 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
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De los preceptos citados se concluye que existe una estrecha relación entre el 

artículo 46°, inciso c); 6º y 6° Bis del Estatuto de Morena, pues es claro que la 

Comisión Nacional de Elecciones posee la facultad de valorar y calificar los perfiles 

de acuerdo y en cumplimiento de la normatividad interna, pues no pueden pasar 

desapercibidas las responsabilidades encomendadas a los protagonistas del 

cambio verdadero, ni a los órganos de la estructura organizativa contemplados en 

el Estatuto, candidatas y candidatos externos, representantes populares emanadas 

y emanados de este partido político, así como cualquier ciudadana y ciudadano que 

tengan participación política en MORENA.5 

 

Derivado de lo anterior, lo conducente es ordenar la reposición de dicho 

procedimiento desde la valoración de las solicitudes; así como todos los 

actos tendientes a la calificación y valoración de los perfiles correspondientes 

a aspirantes a un cargo de elección popular. 

 

Por otra parte, es de resaltar que la Comisión Nacional de Encuestas, tiene una 

participación relevante en los procesos electorales y es necesario que realice de 

nueva cuenta las encuestas respecto a las candidatas y candidatos a la gubernatura 

del estado de Guerrero en el proceso electoral actual, que resulten de la nueva 

valoración respecto a la reposición del procedimiento señalado en el párrafo que 

antecede. 

 

Lo anterior con la finalidad de garantizar a la militancia y a la sociedad en general la 

plena democracia y transparencia en el proceso electoral del periodo 2020-2021; 

con apego irrestricto a la normatividad de MORENA, así como a los principios e 

ideología que rigen a este instituto político, de lo cual es facultad de esta CNHJ, el 

velar por los principios democráticos de Morena. 

 

7. DECISIÓN DEL CASO. 

 

De la revisión exhaustiva de los documentos que obran en el presente expediente 

se desprende que, respecto a los agravios formulados en el Acuerdo de Inicio de 

procedimiento de oficio, relacionado a: “EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN 

SU CALIDAD DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE 

GUERRERO POR MORENA, Y SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO 

                                                
Amparo directo 67/2018. José Roig Morán. 12 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
5 Artículo 1 del Reglamento de la CNHJ 
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POLÍTICO MORENA INCURRE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO 

EN LOS ARTÍCULOS 6 INCISO H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA 

Y NUMERAL 8, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE 

PRINCIPIOS; DE LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS 

A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; ENTRE OTROS DOCUMENTOS 

INTERNACIONALES”. 

 

SE ENCUENTRAN INFUNDADOS E IMPROCEDENTES, los agravios 

relacionados con la violencia de género y con la mala fama pública del 

Procedimiento de Oficio iniciado por esta Comisión Nacional, esto con 

fundamento en el considerado señalado como 6. CONSIDERACIONES PARA 

RESOLVER EL CASO EN CONCRETO de la presente Resolución. 

 

Sin embargo, es una facultad de esta Comisión velar por el respeto de los principios 

democráticos de Morena contemplada en el artículo 49 inciso b. del Estatuto, lo 

anterior con fundamento en el considerado señalado como 6. CONSIDERACIONES 

PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO de la presente Resolución, puesto 

que el dictamen realizado por la Comisión Nacional de Elecciones no posee la 

fundamentación y motivación necesaria; así como la metodología para determinar 

la calificación de perfiles. 

 

8. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 

 

Esta CNHJ determina, primeramente, que se dejen a resguardo los derechos de las 

víctimas para el desarrollo de los procesos correspondientes en las vías judiciales 

adecuadas.  

 

En segundo plano, derivado de la decisión del caso de la presente resolución, se 

ordena a la Comisión Nacional de Elecciones que se reponga el 

procedimiento, a partir de la etapa de valoración del perfil de las y los 

candidatos en el Estado de Guerrero. 

 

Lo anterior, en virtud de que la Comisión Nacional de Elecciones no fundó ni motivo 

el registro del incoado; pasando por alto lo dispuesto en la Base 1 de la Convocatoria 

al proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del Estado de 

Guerrero, que en su literalidad dispone: “La Comisión Nacional de Elecciones 

revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de 

acuerdos a las atribuciones contenidas en el Estatuto de MORENA (…).”  siendo el 

caso que para la valoración del perfil se vincularía a la Comisión Nacional de 

Encuestas para que realice una encuesta en el Estado de Guerrero y dicho 
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resultado, sea considerado para que la Comisión Nacional de Elecciones realice un 

análisis del perfil a partir de los principios establecidos por nuestros documentos 

básicos, debiendo emitir un dictamen al respecto para concluir a la brevedad posible 

con el registro del candidato que resulte de esta reposición procedimental, 

atendiendo a los plazos que la ley electoral dispone para efectos de dicho registro. 

 

Es por lo anterior que se instruye a la Comisión Nacional de Encuestas para que 

una vez elegidos los candidatos y candidatas que resulten de la reposición del 

procedimiento realizado por la CNE en el Estado de Guerrero, proceda a realizar 

los actos tendientes a la valoración cuantitativa de estos, apegada a sus facultades 

y con respeto irrestricto a la normatividad de Morena; de manera inmediata y una 

vez se hagan de su conocimiento los resultados de la reposición del procedimiento 

aludido en los dos párrafos que anteceden. 

 

Lo anterior se robustece con el siguiente criterio que este órgano jurisdiccional ya 

ha adoptado y que se dio dentro de la resolución del expediente CNHJ-DF-06-2015 

emitida el quince de febrero de dos mil quince: 

 

“De ello resulta que es tarea fundamental de la Comisión Nacional 

de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, hacer una 

valoración y calificación escrupulosa de todos y cada uno de 

los perfiles, antes de otorgar el registro correspondiente a los 

precandidatos y candidatos, toda vez que nuestra Declaración 

de Principios nos obliga a ser “portadores de una nueva forma 

de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no 

en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción 

o de grupo”. 

Lo anterior es perfectamente subsanable si se corrige el registro 

del aspirante en cuestión, atendiendo a la buena valoración y 

calificación de un perfil que cumpla con nuestra línea de 

principios, máxime que nos encontramos en el momento electoral 

oportuno para modificar dicho acto y con ello cumplir con nuestra 

normatividad y no afectar a nuestro Instituto Político.” (Pág. 37 de la 

resolución del expediente CNHJ-DF-06.2015 consultable en: 

https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee984

5dcebd4936.pdf . Énfasis propio) 

  

Asimismo, lo anterior se rebostuce con el siguiente criterio: 

 

https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee9845dcebd4936.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee9845dcebd4936.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee9845dcebd4936.pdf
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Partido Acción Nacional 

VS 

Tribunal Electoral del Estado de Colima 

Tesis XII/97 

 

ELEGIBILIDAD. SU EXAMEN PUEDE HACERSE EN EL MOMENTO EN QUE SE 

EFECTÚE EL CÓMPUTO FINAL Y SE DECLARE LA VALIDEZ DE LA ELECCIÓN 

Y DE GOBERNADOR (LEGISLACIÓN DE COLIMA).- Se pueden analizar los 

requisitos de elegibilidad de gobernador, a pesar de que su registro hubiera 

quedado firme por no haberse impugnado, ya que el registro de candidato a 

gobernador tiene que ver solamente con un aspecto procedimental o adjetivo y la 

firmeza resultante de su falta de impugnación se manifiesta únicamente, en la 

circunstancia de que a los ciudadanos registrados ya no se les debe privar de la 

calidad de candidatos, puesto que por decisiones que causaron estado, adquirieron 

un conjunto de derechos y obligaciones que les permitió contender en el proceso 

electoral; pero en cuanto a lo sustancial, la cuestión de la elegibilidad tiene que ver 

con cualidades que debe reunir una persona, incluso para el ejercicio mismo del 

cargo, razón por la que la calificación de los requisitos puede realizarse también en 

el momento o etapa en que se efectúe el cómputo final para realizar la declaración 

de validez y de gobernador electo, en términos de los artículos 86 Bis, fracción VI, 

inciso a), de la Constitución Política del Estado de Colima y 296 del Código Electoral 

de esa entidad federativa, ya que no puede concebirse legalmente, que se declare 

gobernador electo a quien no cumpla con los requisitos previstos en la referida 

Constitución. 

 

Tercera Época: 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-029SUP-JRC-29/97 visión 

constitucional electoral. SUP-JRC-029/97. Partido Acción Nacional. 4 de agosto de 

1997. Unanimidad de votos. Ponente: Mauro Miguel Reyes Zapata. 

Notas: El contenido de los artículos 86 Bis, fracción VI, inciso a), de la Constitución 

Política del Estado de Colima, y 296 del Código Electoral del Estado de Colima, 

interpretados en esta tesis, corresponden a los artículos 86 Bis, fracción V, párrafo 

III, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, así 

como al artículo 253 del Código Electoral del Estado de Colima. 

La Sala Superior en sesión celebrada el veinticinco de septiembre de mil 

novecientos noventa y siete, aprobó por unanimidad de votos la tesis que 

antecede. 

 
Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Suplemento 1, Año 1997, páginas 38 y 39. 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1997/JRC/SUP-JRC-00029-1997.htm


 
 

 
45 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

 

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

RESUELVEN 

 

I. Se declaran infundados e improcedentes los agravios uno, dos, tres y cuatro 

esgrimidos en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, 

presentado por la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, con 

fundamento en lo establecido en el Considerando 6 de la presente resolución. 

 

II. Respecto al registro del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO como aspirante a 

Precandidato a Gobernador por el estado de Guerrero, se instruye a la Comisión 

Nacional de Elecciones y Nacional de Encuestas, ambas de Morena, para dar 

cumplimiento a lo señalado en el Considerando 8. 

 

III. Se dejan a resguardo los derechos de las víctimas, para el desarrollo de 

procedimientos judiciales ante las autoridades competentes. 

 

IV. Gírese Oficio al Representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado 

de Guerrero, conforme a lo establecido en el Considerando 8 de la presente 

resolución. 

 

V. Gírese Oficio al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, 

conforme a lo establecido en el Considerando 8 de la presente resolución. 

 

VI. Notifíquese la presente Resolución al demandado, el C. J. FÉLIX SALGADO 

MACEDONIO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

VII. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

VIII. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Nacional de Encuestas de 

Morena, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar 

 

IX. Notifíquese la presente Resolución al Instituto Electoral y de Participación 
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Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

X. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional partidario la 

presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

XI. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron y autorizaron por UNANIMIDAD los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    

 



 
 

Ciudad de México, a 27 de febrero de 2021. 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario de 

Oficio. 

 

Expediente: CNHJ-GRO-014/2021 

 

Asunto: Se emite voto razonado. 

 

 

VOTO RAZONADO QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR M. RÍOS 

GARCÍA EN RELACIÓN CON EL ASUNTO AL RUBRO INDICADO. 

 

El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las cuales, de 

manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a los agravios expuestos 

en el procedimiento de oficio que se detalla en el rubro. 

 

En mi opinión los tres agravios debieron declararse fundados, a razón de lo 

contenido en el proyecto de resolución original que nos fue presentado para el 

análisis y discusión y el cual fue rechazado por mayoría de votos. En el fondo de la 

cuestión considero que, al haberse juzgado con perspectiva de género, sí había 

elementos indiciarios suficientes para declarar que: a) El acusado sí había cometido 

actos de violencia en contra de diversas mujeres; b) Que el acusado tiene mala 

fama pública; c) Que el CEN y la CNE no realizaron una valoración del perfil 

adecuadamente y d) Que por todo lo anterior resultaba conducente sancionar al 

acusado con la inhabilitación para ser candidato de Morena y ordenar al CEN y la 

CNE que reponer el proceso de selección de candidato para la gubernatura para el 

estado de Guerrero. 

 

Ahora bien, dado que el proyecto original que nos fue presentado fue rechazado por 

mayoría de votos y dado que la propuesta principal para su modificación consistió 

en desestimar los agravios relacionados con la violencia contra la mujer y la mala 



fama pública, pero que además declaraba fundado el agravio sobre la falta de 

fundamentación y motivación en la valoración del perfil por parte de los órganos 

responsables (CEN y CNE), fue que mi voto fue a favor de apoyar dichas 

modificaciones en el proyecto final, en los términos mencionados. 

 

Mi cambio de criterio correspondió básicamente a que considero que, en el fondo 

de la cuestión, lo más importante, más allá de fincar alguna responsabilidad en 

relación a los diversos señalamientos contra el acusado, era que el partido político 

Morena, a través de los órganos facultados para tal efecto, repusieran el 

procedimiento de selección, llevando a cabo de nuevo la valoración de los perfiles 

registrados y con ello poder tener una determinación partidista fundada y motivada 

como corresponde. 

 

Finalmente quisiera hacer un reconocimiento público a la Ponencia 2, a cargo de la 

comisionada Zazil Carreras y a todo su equipo, por el excelente trabajo de 

fundamentación y motivación que realizaron con perspectiva de género, reflejada 

en el proyecto original de la resolución que se comenta. Desafortunadamente los 

argumentos jurídicos no fueron suficientes para generar consenso y unanimidad 

ante el proyecto original presentado, sin embargo con la determinación final que se 

tomó, considero que se rescató lo fundamental y que es la justicia mínima que se 

debe dar a las víctimas y a los reclamos de la sociedad en general. 

 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a ********* del 2021.  

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DE 
OFICIO  
 
Expediente: CNHJ-GRO-014/2021 
 
Actor: Comisión Nacional de 
Honestidad y Justica  
 
Demandado: J. Félix Salgado 
Macedonio 
 
Asunto: Se notifica Resolución  

 
 
C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, 
así como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia, y de conformidad con la Resolución emitida por esta 
Comisión Nacional en fecha 26 de febrero del año en curso (se anexa a la presente), 
en la que se resuelve el recurso de queja en el que usted es parte, se le notifica de 
la citada sentencia y le solicito:  
 
ÚNICO.  Que, en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio el acuse de 
recibido de la presente, a la dirección de correo electrónico: 
morenacnhj@gmail.com  
 
 
 
 

 

 

 



 
 

 
2 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

 
 

 
 
 

                                                           Ciudad de México, a 24 de febrero del 2021.  
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO.  
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-014/2021 

 
ACTOR: COMISIÓN NACIONAL DE 
HONESTIDAD Y JUSTICIA. 

 
DEMANDADO: FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 
 

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-014/2021, motivo del Procedimiento de Oficio interpuesto por la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, en fecha 11 de enero de 2021, en 
contra del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de protagonista del 
cambio verdadero y candidato a gobernador del Estado de Guerrero por Morena; 
por supuestas transgresiones al Estatuto de MORENA, que derivan de acciones 
relacionadas con la violencia en razón de género, fama pública y las que resulten; 
por lo que se emite la presente resolución. 
 

GLOSARIO 
Actor 
 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) 

Demandados o 
Probables 
Responsables 

J. Félix Salgado Macedonio 
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Actos Reclamados El C. J. Félix Salgado Macedonio, en su calidad de senador 
con licencia por el partido político Morena y como 
precandidato a la gubernatura del estado de Guerrero por 
dicho instituto político, incurre en la transgresión a lo 
establecido en los artículos 6, inciso h), y 49, inciso a) del 
Estatuto de Morena; así como el numeral 8, párrafos 
segundo y tercero, de la Declaración de Principios; pues 
de los hechos se desprenden conductas contrarias a los 
Documentos Básicos de Morena y otros preceptos del 
marco jurídico nacional e internacional. 

Morena Partido Político Nacional Movimiento de Regeneración 
Nacional. 

Ley De Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Estatuto Estatuto de Morena. 
Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia. 
CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Protocolo para la 
Atención a la Violencia 
Política contra las 
Mujeres en Razón de 
Género. 

Protocolo para la Atención a la Violencia Política. 

CIDH Convención Interamericana de Derechos Humanos. 
LGPP Ley General de Partidos Políticos. 
CNHJ Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 
CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión Nacional de Encuestas. 

 
R E S U L T A N D O 

 
1) En fecha 05 de enero del 2021, esta CNHJ recibió a la cuenta oficial del 

presente órgano partidario, el escrito de una presunta víctima del C. J. 
FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en donde solicitó se le otorgara 
garantía de audiencia para rendir testimonio respecto a una situación 
acontecida con el hoy demandado. 
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2) El procedimiento motivo de la presente Resolución se inició por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, de acuerdo con las 
facultades que le otorga el artículo 49, inciso e), del Estatuto de Morena; 
por lo que en fecha 11 de enero del presente año, la CNHJ emitió el 
Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, adjuntando 
como prueba la Testimonial de la ciudadana mencionada en el punto 
anterior.   
 

3) En fecha 11 de enero del 2021, mediante oficio CNHJ-011-2021, se 
requirió a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena la dirección de 
correo electrónico y/o postal del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, 
con el fin de efectuar las notificaciones personales necesarias de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 60 del Estatuto. 
 

4) En fecha 16 de enero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 
desahogo en tiempo y forma la información requerida.  

 
5) En fecha 22 de enero del 2021, la CNHJ emitió Acuerdo Diverso dando 

cuenta de la información desahogada por la CNE, por lo que en misma 
fecha se notificó al C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO del Acuerdo 
Diverso y el Acuerdo de Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, 
así como los anexos de estos, para efectos de que pudiera realizar 
contestación al Procedimiento de Oficio instaurado en su contra.  

 
6) En fecha 28 de enero del 2021, el C.  J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 

rindió en tiempo y forma la contestación al procedimiento abierto en su 
contra.  

 
7) En fecha 09 de febrero del año en curso, la CNHJ emitió Acuerdo de 

Audiencia correspondiente al Procedimiento Sancionador de Oficio 
CNHJ-GRO-014/2021, con fundamento en el artículo 29 bis del 
Reglamento de la Comisión. En atención a los derechos de la presunta 
víctima y del demandado, en dicho Acuerdo se estableció como fecha 
para el desarrollo de la Audiencia Estatutaria el día 15 de febrero del 
2021, para llevar a cabo el desahogo de las pruebas ofrecidas por este 
órgano partidario —entre ellas la prueba testimonial—, y el 16 de febrero 
del mismo mes y año se ordenó el desahogo de la prueba confesional a 
cargo del demandado.  
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     En dicho Acuerdo también se ordenó darle vista a las siguientes 
autoridades: Instituto Nacional Electoral, Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, Instituto Nacional de 
las Mujeres, Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia 
Intrafamiliar del Estado de Guerrero, Fiscal Especializada para la 
Protección de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, 
Coordinadora General del Centro de Justicia para Mujeres del Estado de 
Guerrero, Secretaría de la Mujer de Guerrero, Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas del Estado de Guerrero, Fiscalía Especializada 
en Delitos Electorales, Secretaría de Mujeres del Comité Ejecutivo 
Nacional de Morena, Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena; lo anterior con fundamento en 
artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
así como en los artículos 20 y 51 de la Ley General de Acceso de la 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia; artículo 2, inciso c), de la 
Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra la Mujer; artículos 2, 4, 5, 7, 8 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujer, y el 
artículo 49, inciso a), del Estatuto de Morena, a fin de hacer cumplir las 
responsabilidades de este órgano colegiado respecto a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.  

 
8) En fecha 13 de febrero del año en curso —y en atención a los derechos 

humanos y seguridad de todas y todos los involucrados— se emitió 
Acuerdo Diverso en el cual se cambió el domicilio en donde se llevarían 
a cabo las Audiencias a desarrollarse en día 15 y 16 de febrero, de 
conformidad con el Acuerdo emitido en fecha 09 de febrero. 

 
9) En fecha 15 y 16 de febrero de se desarrollaron las Audiencias de 

Desahogos de Pruebas y Alegatos, de acuerdo al proveído en fecha 09 
y 13 de febrero por este órgano de justicia partidario. 

 
10) En fecha 19 y 22 de febrero se dio vista a las autoridades, de acuerdo a 

lo ordenado en el Acuerdo de Audiencia de fecha 09 de febrero. 
 

11) En fecha 23 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional requirió a la 
Comisión Nacional de Elecciones, mediante oficio CNHJ-053/2021, la 
información relativa al registro del C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO 
para participar en el proceso electivo como candidato a Gobernador por 
el estado de Guerrero, así como los documentos que obraran en su poder 
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relacionados al análisis de la documentación presentada por el 
demandado, incluyendo la valoración y calificación de dicho perfil, así 
como los criterios bajo los que esta se realizó. 

 
12) En fecha 24 de febrero del 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

desahogo la información requerida mediante oficio CEN/CJ/158/2021, 
firmado por el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter 
de Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional; 
remitiendo diversa información de acuerdo a lo requerido; asimismo, en 
dicho oficio se menciona la imposibilidad de remitir la totalidad de la 
información requerida por la toma de diversas instalaciones del partido 
realizada por grupos de manifestantes.  

 
Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 
para emitir la presente resolución que en derecho corresponde, con base a los 
siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 
 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de Morena; y 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional partidista. 
 
2. PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 
54 del Estatuto de Morena; 19 y 29 bis, del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 
de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El procedimiento sancionador de oficio se realizó de acuerdo 
con las atribuciones contenidas en el artículo 49, inciso e), en relación con el 
artículo 54 del Estatuto, y 29 bis del Reglamento, en el que los que se hizo 
constar el nombre de la autoridad promovente, que en este caso es la propia 
CNHJ; asimismo, se señaló domicilio y correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el 
demandado. De igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que 
versa el Procedimiento de Oficio, agravios, ofrecimiento de pruebas y la firma 
autógrafa de las Comisionadas y el Comisionado, quienes por mayoría 
autorizaron y acordaron el Inicio de Procedimiento de Oficio en contra del hoy 
demandado. 
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2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno, en virtud de lo 
señalado en los artículos 47 y 49, inciso e, del Estatuto; así como en lo 
establecido por el artículo 29 Bis del Reglamento de la CNHJ. 

 
2.3 LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD.  La CNHJ está legitimada como 
promovente de acuerdo con las facultades que le otorga el artículo 49 del 
Estatuto de Morena, actuando en evidencia pública y notoria de la violación 
a la normatividad del instituto político. 

 
 
3. ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el  Procedimiento 
Sancionador de Oficio iniciado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia   
en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte del 
C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, consistentes en la realización de actos 
presuntamente cometidos por el señalado; tal y como se desprende del Acuerdo de 
Inicio de Procedimiento de Oficio: “EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU 
CALIDAD DE CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO 
POR MORENA, Y SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, INCURRE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO EN LOS 
ARTÍCULOS 6 INCISO H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA Y 
NUMERAL 8, PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE 
PRINCIPIOS; DE LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS 
A LOS DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; ENTRE OTROS DOCUMENTOS 
INTERNACIONALES.” 
 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el C. 
J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO ha incurrido en faltas estatutarias consistentes 
en la trasgresión de lo establecido en los artículos 6, inciso h); 49, inciso a), ambos 
del Estatuto de Morena; así como el numeral 8, párrafos segundo y tercero de la 
Declaración de Principios. 
 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  
 
Se abordarán los agravios emitidos por esta Comisión Nacional, los cuales 
de la simple lectura del escrito de Inicio de Procedimiento de Oficio que se 
atiende en la presente resolución, son: 

 
1.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 
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gubernatura del estado de Guerrero por Morena, y siendo senador con 
licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 
establecido en los artículos 6, inciso h); 49, inciso a) del estatuto de Morena; 
y numeral 8, párrafos segundo y tercero de la Declaración de Principios; de 
los                           hechos se desprenden conductas contrarias a los documentos básicos 
de morena. 
 
2.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 
gubernatura del estado de Guerrero por morena, y siendo senador con 
licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 
establecido en los artículos 2 y 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia; y de tales hechos se desprenden conductas 
contrarias a los Documentos Básicos de Morena. 
 
3.- EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 
gubernatura del estado de Guerrero por Morena, y siendo senador con 
licencia por el partido político Morena, incurre en transgresión de lo 
establecido en los artículos 3, 4, 5, 6 y 7 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer; pues de los 
hechos se desprenden conductas contrarias a los Documentos Básicos de 
Morena. 
 
4. EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, en su calidad de candidato a la 
gubernatura del estado de guerrero por Morena, y siendo senador con 
licencia por el partido político Morena, incurre en la transgresión de lo 
establecido en el artículo 2 de la Declaración Sobre la Eliminación de la 
Violencia Contra la Mujer; y el artículo 1 de la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; pues de los 
hechos se desprenden conductas contrarias a los documentos básicos de 
morena. 

 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro señala: 
 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 
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En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 
curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 
hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 
demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 
así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 
procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.2 DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 
 

Las Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 
documentos: 
 

• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 
publicada por el diario milenio, titulada “Félix Salgado, acusado de abuso 
sexual” de fecha 11 de noviembre del 2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio: acusan de abuso sexual al senador 
con licencia de Morena», publicada por el medio infobae, el día 
11/11/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio tiene una denuncia por abuso 
sexual», publicada por el medio la orquesta.mx en fecha 14/11/2020 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística titulada 

«El abuso sexual que cometió el senador Félix Salgado Macedonio sigue 
impune», publicada por el diario La silla rota, en fecha 20/11/2020. 
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• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 
titulada «Hubo intentona de borrar acusación contra Félix Salgado, 
denuncian», publicada por el medio bajo palabra, el día 24/11/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio podrá registrarse, pero no significa 
que será candidato» publicada por el medio bajo palabra, en fecha 
03/12/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Protestan mujeres de Guerrero ante el Senado; exigen renuncia 
de Salgado Macedonio», publicada por el diario publimetro, el día 
08/12/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Con cabezas de cerdo mujeres protestaron en la sede de 
Morena en contra de la Candidatura de Salgado Macedonio al gobierno de 
Guerrero», publicada por el diario infobae, el 23/12/2020.  

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Quién es Félix Salgado Macedonio, el candidato de Morena a la 
gubernatura de Guerrero que ha dividido a la 4T», publicada por el diario 
infobae, el 31/12/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Félix Salgado Macedonio: una trayectoria plagada de 
escándalos» publicada por la revista proceso, el 31/12/2020. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la nota periodística 

titulada «Demanda contra Félix por violación, perfectamente integrada: 
exfiscal.», publicada por el medio Quadratin guerrero, en fecha 04/01/21. 

 
• LA DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito con fecha 5 de 

enero de 2020, recibido por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, signado       por ***********************************.  

 
De las pruebas Técnicas se adjuntan: 
 
• LA TÉCNICA. Consistente en el video «Me lo dijo Adela» del medio la 
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Saga, en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una entrevista al 
C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba acompañado 
por su esposa. 
 

• LA TÉCNICA. Consistente en el video de la Red Social llamada 
Facebook, de la página «Al Tanto Guerrero» donde se realiza una 
entrevista al C. Javier Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero 
 

• LA TÉCNICA. - Consistente en el video de la Red Social llamada 
Instagram, de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima 
denuncia una violación cometida por el C. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO. 

 
Por ser de gran importancia para la resolución del presente caso, esta CNHJ 
procede a transcribir lo fundamental de las pruebas técnicas consistente en los 
videos antes descritos. 
 
Descripción y narración de la Prueba Técnica consistente en el video de la 
Red Social llamada Facebook, de la página «Al Tanto Guerrero» donde se 
realiza una entrevista al C. Javier Olea, quien fungiera como fiscal de Guerrero: 
 
Segundo 07, Entrevistador: ¿Exactamente que es lo que ocurrió o lo que nos has 
querido decir, Javier Olea, en tus tweets que has enviado? 
 
Segundo 14, Javier Olea: Una víctima se acercó al Ministerio Público, me informó 
la fiscal de delitos sexuales que de la persona a quien estaba acusando esta 
persona (sic) por el delito de violación. De tal suerte que la mandé llamar para el 
efecto de que esa carpeta de investigación se integrara perfectamente bien y que 
me fuera informando, y la fuera yo revisando yo personalmente, una vez que se 
integró la carpeta de investigación, ordené que judicializara la carpeta de 
investigación. 
 
Minuto 1, 10 segundos, Javier Olea: […] que se pusiera a disposición de un juez 
solicitando la orden de aprensión de este sujeto que ahora pretende ser candidato 
como consecuencia del Estado de Guerrero. 
 
 Minuto 1, 27 segundos, Javier Olea: yo lo conozco personalmente… yo tengo una 
impresión muy mala de él en lo personal porque se me hace una gente amoral y no 
es solamente este asunto el que ha motivado estas circunstancias. 
Minuto 1, 48 segundos, Javier Olea: Tengo conocimiento que antes de ser yo 
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procurador, también algunas otras mujeres también fueron atacadas por él 
sexualmente. 
 
Minuto 2, Javier Olea: A quien le tocó integrar esta carpeta de investigación fue a 
mi y ordené en su momento que se ejercitara la acción penal en contra de esta 
persona. No se hizo por razones única y exclusivamente políticas en las que yo no 
estuve de acuerdo porque, antes que nada, pues soy abogado y siempre he sido 
penalista y he procurado que se haga justicia en este país de tal suerte que para mí 
es una impunidad lo que aconteció. 
 
Minuto 2, 47 segundos, Javier Olea: La carpeta de investigación está integrada, de 
tal suerte que estimo que el ministerio público puede ejercitar la acción penal en 
contra de Félix Salgado Macedonio. 
 
Minuto 3, 02 segundos, Entrevistador: A ver don Javier, usted me está diciendo, que 
no lo dejaron consignar la averiguación… ¿No lo dejaron judicializar? ¿Por qué? Si 
además se supone que en los tiempos actuales el poder judicial es muy 
independiente de cualquier otro poder o cualquier otra fuerza. 
 
Minuto 3, 28 segundos Javier Olea: Yo hice una carpeta informativa a quien tenga 
que hacerla y de tal suerte se me dijo que no, entonces este… pues la instrucción 
que yo di fue que se mantuviera statu quo esa circunstancia. Eso fue en marzo del 
año dos mil dieciocho y yo renuncié al cargo el veinticinco de abril de ese mismo 
año. 
 
Minuto 4, 4 segundos, Entrevistador: Ahora ¿Quién es esa persona que a usted le 
dio el informe la tarjeta?  
 
Minuto 4, 13 segundos, Javier Olea: Bueno usted se puede imaginar quien es, quien 
maneja las cuestiones políticas del estado… por eso digo absolutamente todo y 
pues de alguna manera pues tuve que hacer caso a una orden, yo ese señor era 
pre candidato a senador de la república y yo estime que con esa acusación 
metiéndolo a la cárcel todavía el delito de violación pues no permite una medida 
cautelar, sino que es de prisión preventiva oficiosa, pues entonces debió de haberse 
puesto a disposición del juez correspondiente y esperar a que el juez liberara la 
orden de aprensión o la negaran. 
 
Minuto 5, 25 segundos, Javier Olea: […] pero yo creo que la carpeta de 
investigación, vuelvo a repetir, estaba perfectamente integrada con los exámenes 
sicológicos, con declaraciones de testigos, con peritaje; esto ocurrió en el domicilio 
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de esta persona, del hoy senador con licencia. 
 
Minuto 6, 19 segundos, Entrevistador: ¿Por qué es judicialización o esta 
averiguación previa no se hizo en otro momento y si se hizo en este momento, que 
puede oler a cuestiones electorales? 
 
Minuto 6, 32 segundos Javier Olea: Lo que pasa es que la señora (se refiere a la 
denunciante y a pregunta del conductor del por qué se reactivaba la denuncia en 
estos momentos electorales), si bien es cierto tardó en denunciar los hechos, es o 
era una mujer casada, tardó en comunicárselo a su esposo y su esposo también 
declaró en la tarjeta de investigación. 
 
Minuto 7, 05 segundos, Javier Olea: […] se hicieron todos los exámenes 
psicológicos, eso es importante. Son de los delitos llamados ocultos, existen 
fotografías que esta persona que pretende ser gobernador mandó por WhatsApp a 
la señora donde la está violando y donde la está golpeando porque no fueron, no 
fue solamente una vez. La primera vez la drogo seguramente con alguna medicina. 
 
Minuto 7, 44 segundos, Javier Olea: Filmó la violación (Félix Salgado) y esta 
persona pues trabajaba en el periódico La Jornada con él. 
 
Minuto 9, 42 segundos, Javier Olea: Esta carpeta de investigación debe de 
judicializarse y que un juez libre una orden de aprensión en contra de esta persona. 
 
Minuto 10, 26 segundos, Javier Olea: Es conocido en todo Acapulco y en todo el 
país que es una gente muy amoral. 
 
Minuto 10, 42 segundos, Javier Olea: Personalmente no tengo nada contra él, pero 
sí quiero decir que soy un abogado que no defiende violadores. 
 
Minuto 13, 35 segundos, Javier Olea: Hay suficientes elementos (refiriéndose a que 
se debe de judicializar el caso), y recordemos que, en el nuevo sistema, con datos 
que parezca delito, es suficiente para que un juez de control libre una orden de 
aprensión. 
 
Minuto 14, 9 segundos, Javier Olea: Evidentemente, por la persona de que se trata, 
que supuestamente va a ser candidato de su partido al gobierno del estado, pues 
evidentemente se torna una circunstancia política. Pero lo que yo siempre he 
sostenido es que creo que la justicia está sobre la cuestión política. No puede haber 
impunidad porque un señor tiene fuero constitucional y cometió un delito no grave… 
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gravísimo y son delitos en los que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde 
hace muchas épocas, en reiteradas y múltiples jurisprudencias, ha señalado que el 
simple señalamiento de la víctima es suficiente para dictar, antes un auto de formal 
prisión y ahora un auto de vinculación a proceso. 
 
Descripción de la prueba Técnica. - Consistente en el video de la Red Social 
llamada Instagram, de la cuenta «políticomx» donde una persona anónima 
denuncia una violación cometida por el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO. 
 
Persona anónima segundo 01: Vine con mi pareja porque él tenía una reunión en la 
ciudad de Chilpancingo. Y me deja ahí, me dejó ahí, yo al no conocer a nadie pues 
no sabía qué hacer y ver que él ya se había ido. No sabía para donde ir; un taxista 
se me acerca, entonces yo acepto irme con él, y antes de llegar a la terminal, le 
digo: ¿Oiga señor ¿usted no conoce a un señor…que se llama Feliz Salgado 
Macedonio? Es del PRD, es político. Que “si, que si lo conoce.”, le dije “¿Por qué 
no me lleva con él?” Era amigo de mi pareja, me llevó a su casa. 
 
Me sentí salvada, al llegar a su casa me recibió un escolta. Me dice “Que sí, que 
pase.” Bueno, me dio miedo para empezar el que traía pistola. pero igual dije: “Estoy 
salvada con el señor.” Me recibe él y le digo: “¿Usted va a ir a la reunión con el 
doctor?”porque yo así le digo a mi pareja. Yo le había pedido a él que si no iba a ir 
me diera 100 pesos para regresar a mi pueblo porque no tenía dinero, y él me dijo: 
“No, quédate aquí, ahorita nos vamos” me dijo. Tan contenta que estaba viendo que 
tenía una alberca esa casa, y los colores de la casa porque yo soy de una sierra 
donde no conocía ni la luz eléctrica. 
 
Sin decir palabras, sin decir nada, y me empezó a atacar, y yo le preguntaba: que 
“¿Por qué?” Que “¿Qué pasaba?” “¿Qué estaba pasando?” Él no decía nada, nunca 
dijo nada, incluso le dice el guarura: “Patrón, es una niña” Tenía yo 17 años. Así lo 
regaña, le dice: “¡Vete!” Pero a mí me dio mucho coraje porque no me defendió y 
trayendo una pistola ahí; y pues la fuerza de él, me mete la mano, aquí en el cuello, 
y con la otra mano, pues tirada me tiró ahí mismo en el sofá, y con la otra pues, yo 
creo ya llevaba el cinturón flojo, no sé, pues fue rápida la acción; yo no alcanzaba a 
mirar, me quitó el top, y traía una falda hasta los tobillos, me lo quitó todo. 
 
De ahí ya… Que me violo. Esa parte es muy difícil para mí porque yo no entiendo 
como puede haber gente así.  
 
Y ya… 
Todo… 
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Sudoroso y así… 
 
De que terminó de hacer sus cosas, buscó 100 pesos en su cartera y me los aventó 
en la cara; Los 100 pesos que yo le había pedido para irme, yo no los hubiese 
querido tomar porque, yo no merecía que me tratara de esa forma, como si fuera 
basura. Sin embargo, tenía que agarrar los 100 pesos para irme. Los tomé. 
 
Y di gracias a Dios todavía porque le dije: Muchas mujeres, muchas niñas las matan 
y yo estoy viva. 
 
Descripción de la prueba Técnica consistente en el video «Me lo dijo Adela» 
del medio la Saga, en YouTube, donde la C. Adela Micha le realiza una 
entrevista al C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO el cual se encontraba 
acompañado por su esposa 
 
Minuto 35, 05 segundos, Adela: tendrá que ser algo distinto y Guerrero es un estado 
muy complicado y muy complejo en muchos sentidos. 
  
Minuto 35, 37 segundos, Félix: Pero fíjate que es un estado muy hermoso, de verdad 
te lo digo, su gente muy linda, muy cariñosa, yo he estado conviviendo con todo 
mundo, recorro el estado y te lo digo sinceramente, yo recorro el estado con mi 
familia, aquí viene mi esposa a mi lado porque debes de saber… oi’, te manda 
saludar mi mujer. 
 
Minuto 35, 52 segundos, Adela: Saludos como voy a ser la primera dama del Estado 
entonces, bueno honorifica pues. 
 
Minuto 36, 02 segundos, Félix: Oye este, pues yo quería que tu fueras la primera 
dama, pero… 
 
Minuto 36, 08 segundos, Adela: no digas eso frente a tu esposa, mándale saludos 
de mi parte.  
 
 

• Testimonial: A cargo de la **********************************  
• Confesional: A cargo del C. J.  FÉLIX SALGADO MACEDONIO 
• Presuncional legal y humana. 
• Instrumental de actuaciones. 
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4. DEL DEMANDADO 
 

4.1. DEL LA CONTESTACIÓN AL ACUERDO DE INICIO DE PROCEDIMIENTO 
DE OFICIO.  
 

En fecha 28 de enero del 2021, el C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO rindió su 
contestación en tiempo y forma vía correo electrónico, recibido a la cuenta 
oficial de esta Comisión, de la cual se desprende de entre sus argumentos lo 
siguiente: 

 
• En cuanto al primer “AGRAVIO” expuesto por la Comisión, en el que se 

afirma que los hechos que la propia Comisión señala… que cuento con 
buena fama, pues como lo he manifestado no soy autor de ninguna conducta 
ilícita, y por consecuencia, no existe ninguna determinación judicial que 
indique lo contrario, por ello, considero que las acusaciones sobre mi persona 
recapituladas en las notas periodísticas ya citadas no pueden ser suficientes, 
ni de forma indiciaria, para poner en duda mi honorabilidad e imagen. 

 
• Por otra parte, en cuanto los “AGRAVIOS” 2, 3 y 4, […] debo manifestar que 

los artículos de esos ordenamientos que cita la Comisión, presuponen que 
son ciertos los hechos en que se basa para iniciar este procedimiento, 
situación que de nuevo transgrede en mi perjuicio la presunción de inocencia, 
pues de igual forma, a partir de notas periodísticas se pretende acreditar que 
soy autor de las acusaciones difundidas en medios de comunicación, pues si 
bien todos los partidos políticos tienen la obligación de preservar condiciones 
libres de violencia hacia las mujeres, también es cierto que en el caso 
concreto, la Comisión no relaciona cómo, cuándo, dónde cometí algún acto 
u omisión que haya generado violencia o entorno de violencia hacia las 
mujeres, para que en ejercicio de su atribución de investigación pudiera 
iniciar un procedimiento sancionador. 

 
Con respecto a las pruebas ofrecidas en el escrito de Contestación, el C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO ofreció las siguientes: 

 
1. Documental Privada. Consistente en formato de inscripción de aspirante 
al proceso interno de selección de candidatos para Gobernador del Estado 
de Guerrero de fecha 04 de diciembre de 2020. 
 
2. Documental pública. Consistente en carta de no antecedentes penales 
expedida por la Dirección General de Archivo Criminalística de la Fiscalía 
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General del Estado de Guerrero, con número de serie 62157-A y folio 
623825, de fecha 11/12/2020. 

 
4.2. DE LAS AUDIENCIAS CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 54 DEL 

ESTATUTO Y TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL REGLAMENTO DE LA 
CNHJ. 

 
Atendiendo al proveído de fecha 09 y 13 de febrero del año en curso, esta CNHJ 
procedió a la realización de Audiencias Estatutarias contempladas en el artículo 
54 y el Título Décimo Segundo del Reglamento. 
 
Por lo que, en fecha 15 de febrero del año en curso, la CNHJ se constituyó en el 
lugar, fecha y hora señalados para tales efectos, en donde tuvo lugar el desahogo 
de las pruebas documentales, técnicas, testimonial, presuncional en su doble 
aspecto e instrumental de actuaciones, mismas que fueron ofrecidas por esta 
CNHJ. 
 
En tal desahogo estuvieron presentes los representantes legales de la parte 
demandada, es decir, del C. FELIX SALGADO MACEDONIO, ya que como se 
indica en el Acuerdo de Audiencia emitido en fecha 09 de febrero del año en 
curso, también se realizaría el desahogo de la prueba testimonial ofrecida por 
esta Comisión, por lo que respetando el debido proceso y a efectos de su 
desahogo, era jurídicamente procedente que estuvieran presentes los 
representantes de la parte contraria. 
 
En dicha audiencia se desahogaron las pruebas en su totalidad a excepción de 
la testimonial que —tal y como se desprende del Acta de Audiencia— no fue 
posible ser concluida. 
 
En dicha Acta la CNHJ arribó a los siguientes acuerdos: 

 
«ACUERDA 

 
PRIMERO. – Se tienen por desahogadas las siguientes pruebas:  
 
Las DOCUMENTALES, ofrecidas y exhibidas por la parte actora, 
mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán 
tomadas en consideración al momento de emitir el fallo que en derecho 
corresponda. 
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Las TÉCNICAS ofrecidas y exhibidas por la parte actora, mismas que 
se desahogan por su propia y especial naturaleza y serán tomadas en 
consideración al momento de emitir el fallo que en derecho 
corresponda. 
 
SEGUNDO. –  Se tiene por desahogadas las pruebas ofrecidas por la 
parte demandada, mismas que se desahogan por su propia y especial 
naturaleza por ser documentales y que serán tomadas en cuenta al 
momento de emitir el fallo que en Derecho corresponda 
 
TERCERO. - Con respecto a la solicitud realizada por la parte 
demandada con relación a la deserción de la prueba testimonial, se 
solicita al demandado que lo realice por escrito para que el pleno de 
esta CNHJ determine lo que en derecho corresponda.   
 
CUARTO. – Con respecto a la solicitud realizada por la parte 
demandada con relación a la expedición de copia simple del expediente 
que nos ocupa, ha lugar, sin embargo, estas no podrán de manera 
física, si no, vía electrónica, dicha copia electrónica, será enviada al 
correo electrónico: lic.cesarsalgado@gmail.com. 
 
QUINTO. - Con respecto a la solicitud realizada por la parte demandada 
con relación a la expedición de la videograbación que contiene la 
presente audiencia, se le indica que lo realice por escrito para que el 
pleno de la CNHJ determine lo que a su derecho corresponda en el 
término que el mismo precise.   
 
SEXTO. – Se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la 
licenciada Andrea Medina Rosas en representación de la C. BASILIA 
CASTAÑEDA MACIEL. 
 
SEPTIMO. -  Se expide copia simple de la presente acta de Audiencia 
a las partes, esto con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de 
Morena y Capitulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, con 
relación al artículo 17 constitucional.  

 
La presente audiencia reviste el carácter de presencial, por así ser considerarlo 
necesario la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia. 
…» 
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Con respecto a la Audiencia celebrada en fecha 16 de febrero del año en curso, 
en cumplimiento al proveído de fecha 09 y 13 de febrero del mismo año, se 
constituyó en el lugar, fecha y hora señalados para tales efectos el C. FELIX 
SALGADO MACEDONIO con sus representantes legales, a efecto de desahogar 
la prueba confesional a su cargo, de manera personal y no por conducto de 
apoderados o representantes legales. 
 
En el desahogo de la prueba citada, el C. FELIX SALGADO MACEDONIO 
absolvió 24 posiciones, de las que serán transcritas las respuestas para su 
pertinencia y valoración en el apartado correspondiente. Asimismo, en 
certificación realizada a lo largo de la audiencia, el representante asentó que el 
nombre correcto del demandado era J. FELIIX SALGADO MACEDONIO.  
 
Con respecto al desahogo de la confesional, estas fueron las respuestas emitidas 
por el absolvente: 
 
«A la 1. Si. A la 2, sí. A la 3, sí. A la 4, sí. A la 5, sí. A la 6, sí. A la 7, sí. A la 8, 
esta repetida. A la 9, sí me entere. A la 10, sí me entere. A la 11, no. A la 12, no 
me entere. A la 13, no me entere. A la 14, no me entere. A la 15, no me entere. 
A la 16, no me entere. A la 17, no me entere. A la 18, no me entere. A la 19, no. 
A la 20, no. A la 21, no; desea aclarar: todos esos son puros recortes periodísticos 
que tienen como finalidad que no me registre como candidato a gobernador, está 
constancia de no antecedentes penales con fecha de ayer prueba mi inocencia, 
soy inocente, y todos esos recortes periodísticos y todos lo que se ha dicho son 
para frenar la 4t, frenar al gobierno que encabeza nuestro presidente Manual 
López Obrador, el mejor presidente del Mundo, con esa constancia se tiran todas 
las calumnias hechas en mi contra y me reservo el derecho a proceder 
legalmente contra quienes me han difamado. A la 22, sí. A la 23, sí. A la 24, sí, 
deseo aclarar: yo he sido Senador de la República dos veces, Diputado federal 
dos veces, Alcalde de Acapulco, dos veces Candidato a Gobernador, y en esta 
ocasión gane la encuesta para candidato a Gobernador con una amplia mayoría, 
y en este momento soy el candidato con más amplia ventaja de los 15 que 
estamos participando, teniendo más de 20 puntos de ventaja sobre el candidato 
del PRI, por eso la ultra derecha me está atacando en Guerrero, soy un hombre 
de honor, por eso estoy aquí y acataré lo que determinen ustedes, ayer me 
registre sin ningún problema, me registró mi partido, sin ninguna protesta y con 
una gran manifestación de apoyo del pueblo, estuvieron los medios de 
comunicación y hoy justamente salen dando cuenta de muy buenas notas en 
Guerrero». 
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Lo anterior con la finalidad de que en el apartado de la valoración y análisis de 
las pruebas puedan relacionarse o bien adminicularse entre sí. 
 
Derivado de lo anterior es que la CNHJ arribó a los siguientes acuerdos: 

 
«ACUERDA 

 
PRIMERO. – Se tienen por desahogadas las siguiente pruebas:  
 
La CONFESIONAL ofrecida y exhibida por la actora a cargo del C. J. 
FÉLIX SALGADO MACEDONIO misma que cumplió las formalidades 
señaladas en los documentos básicos de Morena 

 
SEGUNDO. –  Se tiene por presentadas las pruebas supervenientes 
ofrecidas y exhibidas por la parte demandada, mismas que tendrán que 
valorarse a efectos de que cumplan lo establecido en el artículo 85 del 
Reglamento de esta CNHJ.  
 
TERCERO. – Se tienen por hechas las manifestaciones en vía de 
alegatos por el representante de la parte demandada.   

 
 
CUARTO. -  Se expide copia simple de la presente acta de Audiencia a 
las partes, esto con fundamento en el artículo 54 del Estatuto de Morena 
y Capitulo Décimo Segundo del Reglamento de la CNHJ, con relación al 
artículo 17 constitucional.  
 
QUINTO. – Agréguese el ANEXO 1 a la presente acta de audiencia. 

 
La presente audiencia reviste el carácter de presencial, por así ser considerarlo 
necesario la Comisión Nacional De Honestidad y Justicia. 
…» 

 
5. DE LA VALORACIÓN Y ANÁLISIS DEL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO 
POR LAS PARTES. 
 
Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional partidario serán analizadas 
bajo el sistema libre de valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido en el 
artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales 
establecen: 
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Artículo 14. 
 
(…). 
 
1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
  
a) Documentales públicos; 
b) Documentales privados; 
c) Técnicas; 
d) Presunciones legales y humanas; y 
e) Instrumental de actuaciones 

 
Artículo 462. 
 
1.- Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2.- Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 
 
3.- Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí. 
 
4.- En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 
de un indicio”. 
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Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo 
previsto en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 
 
Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, 
la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán 
prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 
En este apartado no se citarán los hechos de las partes debido a que ya obran en 
el expediente, resaltando que la parte actora —la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia— considera viable y convincente admitir todas y cada una de las pruebas, 
debido a que si bien es cierto son indicios por ser pruebas técnicas y documentales 
privadas, este cúmulo de pruebas se perfeccionaron durante el procedimiento, al 
momento de la contestación del hoy demandado, así como en las audiencias 
estatutarias. 
 
5.1 VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LA CNHJ 
 
El valor probatorio que se les da a las pruebas exhibidas por la parte actora será 
basado en el sistema libre de valoración de la prueba, donde es facultad de esta 
Comisión determinar dicho valor, considerando que las pruebas exhibidas en el 
procedimiento de oficio acreditan todos y cada uno de los hechos y agravios 
esgrimidos en el mismo, pruebas que se señalan en el Considerando 3.3 de esta 
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resolución; asimismo esta Comisión Nacional hace referencia al numeral 16 de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, mismo que señala lo siguiente: 
 

“Artículo 16 
… 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 
instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 
reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales solo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 
entre si, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
…” 

 
5.2 VALOR PROBATORIO DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR EL 
DEMANDADO. 
 
Se estará a lo establecido por la legislación, tal como se cita en los párrafos que 
anteceden; sin embargo, respecto a la documental privada consistente en formato 
de inscripción de aspirante al proceso interno de selección de candidatos para 
Gobernador del estado de Guerrero, de fecha 04 de diciembre de 2020; así como 
la documental pública consistente en carta de no antecedentes penales expedida 
por la Dirección General de Archivo Criminalística de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero, con número de serie 62157-A y folio 623825, de fecha 11/12/2020.  
 
Se considera a la primera como un indicio y un hecho notorio, por ser un acto emitido 
y ejecutado por la estructura de Morena, propiamente la Comisión Nacional de 
Elecciones; con respecto a la segunda, se toma en cuenta como documental 
pública, de acuerdo a lo señalado en el artículo 14 numeral 4, de la LGSMIME, por 
lo que hace prueba plena. 
 
5.2.1 DE LAS PRUEBAS SUPEVENIENTES OFRECIDAS POR EL DEMANDADO 
Y SU VALORACIÓN. 
 
Respecto a las pruebas ofrecidas como supervenientes por el demandado, en 
audiencia de fecha 16 de febrero del año en curso, fueron las siguientes: 
 
1. Documental Pública. - Consistente en antecedentes no penales a favor del C. J. 
FELIX SALGADO MACEDONIO, emitida por la Fiscalía General del Estado de 
Guerrero, en el que se hace constar que no se encontró antecedente penal en su 
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contra, certificación que se realiza de fecha 15 de febrero del año en curso, signado 
por la Directora General del Archivo Criminalístico de la Fiscalía General del Estado 
de Guerrero con número de Folio 50142-A. 
 
2. Documental Pública. - Consistente en constancia de no inhabilitación suscrita por 
el Director General Jurídico de la Secretaría de Contraloría y Transparencia 
Gubernamental del Estado de Guerrero de fecha 15 de febrero del año 2021, con 
número de folio 1217, constancia que acredita que el C. Félix Salgado Macedonio 
no cuenta con registro de inhabilitación. 
 
3. Prueba Técnica. - Consistente en 2 vídeos en una USB, en donde se observa a 
la C. ***********************, en una entrevista a medios de comunicación, el mismo 
día en que se llevó a cabo la audiencia de fecha 15 de febrero del año en curso. 
 
Dichas pruebas tienen el carácter de supervenientes, de acuerdo con lo señalado 
en el artículo 85 del Reglamento de la CNHJ, al aportarse después del plazo 
establecido por ser desconocidas por el oferente.  
 
Por tanto, esta CNHJ se adhiere a lo establecido en el Considerando 5, 5.1 y 5.2, 
de la presente resolución en cuanto a la valoración de las pruebas supervenientes; 
es decir, las pruebas señaladas como 1 y 2 de este apartado son pruebas 
documentales públicas y hacen prueba plena, en tanto que la prueba señalada 
como 3 se considera como indicio, mismo que no tiene relación con los hechos. 
 
Aunado a ello, es de precisar que en la audiencia de fecha 16 de febrero del año en 
curso, el representante legal del demandado solicitó la deserción de la prueba 
testimonial dado que no pudo realizar el contrainterrogatorio a la testigo, por lo que 
esta Comisión Nacional determina que es procedente la solicitud del Representante 
del demandado, toda vez que no se cumplieron las formalidades de la misma; por 
lo que carece de relación con las pruebas técnicas consideradas como 
supervenientes, ya que los videos que versan respecto a la testigo apuntan a una 
prueba declarada desierta.  
 
Con respecto a la solicitud realizada a esta CNHJ por parte del Representante del 
demandado, consistente en la emisión del testimonio de la testigo ofertada por este 
órgano jurisdiccional, no ha lugar su petición toda vez que la testimonial ha sido 
declarada desierta. 
 
6. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN CONCRETO. 
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De las pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes se observa que, si bien es 
cierto, la parte actora, basó sus dichos en pruebas documentales privadas 
consistentes en notas periodísticas y videos que circulan en redes sociales, éstas 
—al adminicularse con la confesional y la propia contestación del demandado a la 
demanda instaurada en su contra— logran crear convicción a esta CNHJ de que 
existen elementos suficientes para determinar la ejecución de conductas violatorias 
a lo establecido por el Estatuto de Morena así como en la Declaración de Principios 
del partido, por lo que este órgano intrapartidario cuenta con convicción de que el 
C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no goza de buena fama pública y que ha 
cometido actos que ejercen violencia de género en contra de las mujeres. 
 
Es menester de esta CNHJ hacer alusión a lo establecido en el artículo 47 del 
Estatuto, en virtud de que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y el 
propio partido político Morena tienen entre sus RESPONSABILIDADES, admitir y 
conservar en su organización a personas que gocen de buena fama pública, tal y 
como se establece en el artículo 47 del Estatuto, que a la letra señala lo siguiente: 
 

«Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en todo 
momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y compañeros; y 
realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y legales. 
 
…» 

 
6.1 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  
 
De lo antes citado, este órgano jurisdiccional partidista centra la resolución del 
caso en concreto en 3 vertientes, con las cuales acreditarán los Agravios 
señalados en el Acuerdo de Inicio de Procedimiento:  
 
A. DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
Esta Comisión Nacional ha realizado el estudio y análisis correspondiente a las 
notas periodísticas ofrecidas, en las que se observa y de las que se desprende de 
la simple lectura la información de la que dan cuenta están relacionadas a conductas 
que derivan de dos tipos penales, como lo son la violación y abuso sexual, 
considerados como delitos por la normatividad penal aplicable en los Estados 
Unidos Mexicanos, tal y como lo señalan los artículos 260 y 265 del Código Penal 
Federal, que a la letra señalan lo siguiente: 
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Artículo 260. Comete el delito de abuso sexual quien ejecute en una 
persona, sin su consentimiento, o la obligue a ejecutar para sí o en otra 
persona, actos sexuales sin el propósito de llegar a la cópula. 
 
A quien cometa este delito, se le impondrá pena de seis a diez años de prisión 
y hasta doscientos días multa. 
 
Para efectos de este artículo se entiende por actos sexuales los tocamientos 
o manoseos corporales obscenos, o los que representen actos 
explícitamente sexuales u obliguen a la víctima a representarlos. 
 
También se considera abuso sexual cuando se obligue a la víctima a 
observar un acto sexual, o a exhibir su cuerpo sin su consentimiento. 
 
Si se hiciera uso de violencia, física o psicológica, la pena se aumentará en 
una mitad más en su mínimo y máximo. 
 
Artículo 265. Comete el delito de violación quien por medio de la violencia 
física o moral realice cópula con persona de cualquier sexo, se le impondrá 
prisión de ocho a veinte años. 
 
Para los efectos de este artículo, se entiende por cópula, la introducción del 
miembro viril en el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral, 
independientemente de su sexo. 

 
Se considerará también como violación y se sancionará con prisión de ocho 
a veinte años al que introduzca por vía vaginal o anal cualquier elemento o 
instrumento distinto al miembro viril, por medio de la violencia física o moral, 
sea cual fuere el sexo del ofendido. 

 
De lo anterior es que se desprende que las pruebas documentales y técnicas 
ofrecidas y admitidas por la CNHJ, refieren estos delitos. 
 
Ahora bien, de las notas periodísticas en las que se señalan los delitos citados con 
antelación se desprende que las víctimas son mujeres, por lo que esta Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia cumplirá con la obligación que tienen todos los 
órganos jurisdiccionales de juzgar con perspectiva de género, tal y como se le 
obliga al Estado Mexicano en la impartición de justicia; esto se robustece con el 
siguiente criterio jurisprudencial: 
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Registro digital: 2009998 
Instancia: Pleno 
Décima Época 
Materia(s): Constitucional 
Tesis: P. XX/2015 (10a.) 
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. 
Libro 22, septiembre de 2015, Tomo I, página 235 
Tipo: Aislada 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXICANO EN LA 
MATERIA. 

El reconocimiento de los derechos de la mujer a una vida libre de violencia y 
discriminación y de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, exige que 
todos los órganos jurisdiccionales del país impartan justicia 
con perspectiva de género, que constituye un método que pretende detectar 
y eliminar todas las barreras y obstáculos que discriminan a las personas por 
condición de sexo o género, es decir, implica juzgar considerando las 
situaciones de desventaja que, por cuestiones de género, discriminan e 
impiden la igualdad. De ahí que los juzgadores deben cuestionar los 
estereotipos preconcebidos en la legislación respecto de las funciones de 
uno u otro género, así como actuar con neutralidad en la aplicación de la 
norma jurídica en cada situación, toda vez que el Estado debe velar por que 
en toda controversia jurisdiccional, donde se advierta una situación de 
violencia, discriminación o vulnerabilidad por razones de género, ésta se 
tome en cuenta, a fin de visualizar claramente la problemática y garantizar el 
acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria. Así, la obligación de 
impartir justicia con perspectiva de género debe operar como regla general, 
y enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de especial 
vulnerabilidad, como mujeres y niñas indígenas, por lo que el juzgador debe 
determinar la operabilidad del derecho conforme a los preceptos 
fundamentales consagrados tanto en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, procurando en todo momento que los paradigmas 
imperantes de discriminación por razón de género no tengan una injerencia 
negativa en la impartición de justicia; por el contrario, atendiendo 
precisamente a tales prejuicios o estereotipos, el juzgador debe considerar 
las situaciones de desventaja que tienen las mujeres, sobre todo cuando es 
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factible que existan factores que potencialicen su discriminación, como lo 
pueden ser las condiciones de pobreza y barreras culturales y lingüísticas. 

Varios 1396/2011. 11 de mayo de 2015. Mayoría de ocho votos de los 
Ministros José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de 
Larrea, quien reservó su derecho a formular voto concurrente, Jorge Mario 
Pardo Rebolledo, Juan N. Silva Meza, Eduardo Medina Mora I., Olga 
Sánchez Cordero de García Villegas, Alberto Pérez Dayán y Luis María 
Aguilar Morales; votó en contra José Ramón Cossío Díaz. Ausentes: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto 
Pérez Dayán. Secretario: Isidro E. Muñoz Acevedo. 
 
El Tribunal Pleno, el siete de septiembre en curso, aprobó, con el número 
XX/2015 (10a.), la tesis aislada que antecede. México, Distrito Federal, a 
siete de septiembre de dos mil quince. 
 
Esta tesis se publicó el viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas 
en el Semanario Judicial de la Federación. 

 
Derivado de lo anterior y en acuerdo con la reforma constitucional en materia de 
derechos humanos del año 2011, y dado que todas las autoridades —dentro del 
ámbito de sus competencias— tienen la obligación de respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos, el estudio de la presente Resolución también se 
realizará a la luz de las disposiciones nacionales e internacionales de derechos 
humanos, a fin de garantizar el respeto a la dignidad1 humana2,  tomando en 

 
1 DIGNIDAD HUMANA. EL ORDEN JURÍDICO MEXICANO LA RECONOCE COMO CONDICIÓN Y 
BASE DE LOS DEMÁS DERECHOS FUNDAMENTALES. Novena Época, Pleno, Semanario Judicial 
de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, diciembre de 2009, p. 8, aislada, Constitucional. P. 
LXV/2009 
2 Este tipo de derechos están protegidos a nivel internacional por diversos tratados internacionales, 
entre los que se encuentra la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que en su artículo 
29 nos menciona las normas de interpretación del mismo:  
Ninguna disposición de la presente Convención puede ser interpretada en el sentido de: 
 a) permitir a alguno de los Estados Parte, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en 
ella; 
 b) limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo 
con las leyes de cualquiera de los Estados Parte o de acuerdo con otra convención en que sea parte 
uno de dichos Estados; 
 c) excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma 
democrática representativa de gobierno, y 
 d) excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes 
del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza. 
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consideración las disposiciones jurídicas, partidarias y externas, tal como lo dispone 
el artículo 25 de la LGPP, en su inciso a), que ente las diversas obligaciones de los 
partidos establece el ajustar su conducta y la de sus militantes a los principios del 
Estado democrático, así como el respeto de los derechos de las ciudadanas y los 
ciudadanos.  
 
Lo anterior con relación directa a lo establecido en el tercer párrafo, numeral 8, 
párrafo segundo, de la Declaración de Principios de Morena; párrafo octavo, 
numeral 8, párrafo octavo, del Programa de Lucha de Morena.  
 
De lo anterior, es responsabilidad de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de Morena el salvaguardar los derechos fundamentales de todas y todos los 
miembros de MORENA, por lo que se citan los artículos mencionados en el párrafo 
que antecede: 
   

Artículo 1º (…) 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 
 
Artículo 25. 1. Son obligaciones de los partidos políticos:  
 
a) Conducir sus actividades dentro de los cauces legales y ajustar su 

conducta y la de sus militantes a los principios del Estado 
democrático, respetando la libre participación política de los demás 
partidos políticos y los derechos de los ciudadanos; 

 
(…) 

 
DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 
 
(…) 
 
Con esas premisas, nació en 2010 el Movimiento Regeneración Nacional 
(MORENA), que hoy como partido político busca la transformación 
democrática del país. Un cambio en lo político, económico, social y 
cultural. Esto se logrará imprimiendo principios éticos a nuestra 
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organización y defendiendo los derechos humanos, la libertad, la 
justicia y la dignidad de todos. 
 
8. (…) 
 
Somos solidarios con las luchas del pueblo mexicano, en particular, con 
las de los más excluidos, explotados y humillados como los migrantes, 
los discriminados, los indígenas y las víctimas de la violencia y de la 
injusticia. 
 
PROGRAMA DE LUCHA 
 
(…) 
 
MORENA sostiene que, sin un cambio de régimen, no hay posibilidad 
viable de empleo, bienestar, justicia, soberanía, independencia, respeto 
a los derechos humanos, seguridad, tranquilidad y paz social. 
 
8. (…) 
 
MORENA lucha por crear un Estado solidario que atienda y respete los 
derechos propios, sobre todo de la población que vive en condiciones 
de vulnerabilidad: adultos mayores, a las personas con alguna 
discapacidad, indígenas, mujeres, jóvenes y niños. 
 
Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 
atribuciones y responsabilidades: 
 
a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los 

miembros de MORENA; 
 
Una vez establecido el marco legal, normativo y ético en el que Morena sustenta su 
funcionamiento interno, esta CNHJ tiene la convicción de que la protección a los 
derechos humanos y a la dignidad humana son inatacables e innegociables, pues 
su pleno respeto y ejercicio son los únicos medios por los cuales se puede concretar 
un verdadero ejercicio democrático en las naciones. Asimismo, es importante 
señalar y recalcar que la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos 
pondera al mismo nivel jerárquico los derechos contenidos en la Constitución y 
aquellos que se contienen en los Tratados Internacionales de los que el Estado 
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mexicano es parte, entre los que se incluye el principio pro-persona, el cual 
podemos separar en dos aspectos: Preferencia interpretativa y Preferencia de 
normas3. 
 
Retomando las obligaciones que poseen todas las autoridades4 en el ámbito de sus 
aplicaciones, el párrafo tercero de la Constitución establece obligaciones muy 
precisas sin lugar a interpretaciones, entre las se encuentran la prevención, pues 
es importante la difusión y capacitación de las diversas autoridades en este ámbito 
para evitar la violación de los derechos humanos; esta obligación tiene incidencia 
directa en el carácter democrático y gubernamental de cualquier país, teniéndose 
así que incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que:  
 

«El deber de prevención abarca todas aquellas medidas de carácter 
jurídico, político, administrativo y cultural que promuevan la salvaguarda 
de los derechos humanos y que aseguren que las eventuales violaciones 
a los mismos sean efectivamente consideradas y tratadas como un 
hecho ilícito, que, como tal es susceptible de acarrear sanciones para 
quienes las cometa, así como la obligación de indemnizar a la víctima por 
sus consecuencias perjudiciales5». 

 
Es así como esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tiene la obligación de 
respetar los derechos humanos de las y los militantes, y de la ciudadanía en general, 
así como la obligación de prevenir la violación o transgresión a los mismos, en el 
ámbito de su competencia. 
 
Dado que las relaciones humanas están basadas en el poder; entiendo que el poder 
es algo que se ejerce por una persona sobre otra, es necesario valorar los factores 
que lo impactan, tal como son: el económico, político o el conocimiento público.  
 
Es en este tenor, y a la luz de valorar los hechos con perspectiva de género, que es 
menester para esta CNHJ el valorar la relación de poder que pudo haber sido 

 
3 Preferencia interpretativa, según la cual el intérprete ha de preferir de entre todas las 
interpretaciones validas que estén disponibles para resolver un caso concreto, la interpretación que 
más optimice un derecho fundamental; Preferencia de normas, de acuerdo con la cual el intérprete, 
si puede aplicar más de una norma el caso concreto, deberá preferir aquella que sea más favorable 
a la persona. (Derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones; Diversos 
autores; Miguel Ángel Porrúa, Cámara de diputados, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Senado de la Republica, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional 
Electoral, Comisión Nacional de Derechos Humanos; México; 2016; p. 231. 
4 Esta obligación se ve también escrita en el artículo 28 de la Convención Americana de Derechos 
Humanos, así como en el artículo 50 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
5 Caso “Velázquez Rodríguez”, sentencia de fecha 29 de julio de 1988, párrafo 175 
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ejercida por el hoy acusado en contra de, al menos, dos mujeres, tal como se 
acredita en los hechos que para esta Comisión crean convicción. 
 
Por su parte, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra la Mujer, reconoce que la violencia constituye una ofensa a la 
dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres6. Es importante recalcar la afirmación de la 
comunidad internacional, en el sentido de que la violencia contra la mujer constituye 
una violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales, pues limita el 
reconocimiento, goce y ejercicio de estos y, en particular, impide y anula sus 
derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales7.  
 
La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia define en 
su artículo 6, las diversas formas de violencia hacían la mujer:  
 
Psicológica o emocional8. Este tipo de violencia consiste en realizar actos que 
busquen o resulten en controlar, intimidar, menospreciar o tener conductas similares 
respecto al actuar y respecto a las decisiones de la víctima. Puede consistir en 
amenazar, intimidar, coaccionar, insultar, celar, chantajear, humillar, aislar, ignorar 
y otras conductas que afecten la estabilidad emocional, autoestima o cualquier otra 
estructura relacionada con la salud psicoemocional. 
 
Física9. Sucede cuando, mediante acciones u omisiones, se daña externa o 
internamente el cuerpo de la víctima. Por ejemplo, los golpes y pellizcos pueden ser 
visibles y dejar moretones o cicatrices; en contraste, los daños a órganos internos 
(órganos sexuales, sistema auditivo, etcétera) no necesariamente se manifiestan de 
la misma manera y necesitan un diagnóstico más detallado.  

Sexual10. Consiste en aquellas acciones y omisiones que ponen en riesgo o dañan 
la libertad, integridad y desarrollo psicosexual. Entre las conductas que comprende 
están el acoso, hostigamiento y violación, así como la explotación sexual comercial, 
la trata con fines de explotación sexual y la mutilación genital femenina.  

En caso que nos ocupa —y tal como el demandado lo ha declarado en el desarrollo 

 
6 Esta situación de vulnerabilidad de las mujeres se ha tratado a lo largo de diversos instrumentos 
internacionales, ejemplo las Recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación 
contra la Mujer 
7 Recomendación General 19, Comité́ CEDAW, 29 de enero de 1992. 
8 Artículo 6, fracción I, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  
9 Artículo 6, fracción II, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia  
10 Artículo 6, fracción V, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
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de la prueba confesional—en diversas ocasiones ha sido senador de la República, 
diputado federal y presidente municipal de Acapulco, Guerrero; lo que claramente 
establece una relación de poder sobre las personas, siendo este un factor que debe 
ser tomado en consideración para la resolución del presente asunto, pues es al 
amparo de este poder que se han realizado acciones violatorias a los derechos 
humanos de las mujeres, mismas que señalan al C. J. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO como responsable. 
 
LA COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA NO TIENE LAS 
FACULTADES PARA JUZGAR EN MATERIA PENAL, sin embargo, tiene la 
obligación de cumplir, prevenir y sancionar las conductas contrarias a los derechos 
humanos en el ámbito de su competencia, resaltando nuevamente que en su 
artículo 47 del Estatuto señala que es responsabilidad de Morena admitir y 
conservar en este instituto político personas que gocen de buena fama pública. 
 
Siendo que la presente Comisión tiene conocimiento por diversas notas 
periodísticas, videos, escritos de una presunta víctima, y la presunción de la 
existencia de una víctima más —tal como fue ofrecido mediante una de las pruebas 
aportadas por la parte actora, por lo que hace a una mujer que denunció violencia 
de género en su contra al trabajar en un diario de circulación estatal— y dado que  
la presunta realización de todos los actos aportados apunta a haber sido cometidos 
por parte del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, y teniendo la potestad  de aplicar 
los principios del IUS PUNIENDI desarrollados por el Derecho Penal11 en la 
aplicación mutatis mutandi12, de acuerdo a la jurisprudencia vigente del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, persiguiendo en ambos ámbitos el 
respeto a los derechos humanos y las normas que los protegen, así como los 
intereses generados en el ámbitos social alcanzando el bien común y la paz social.  
 
Teniendo así que en diversas jurisprudencias existe la obligación de juzgar con 
perspectiva de género, y que para hacerlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 
11 DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS 
PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL. Tercera Época: 
Recurso de apelación. SUP-RAP-022/2001. Partido del Trabajo. 25 de octubre de 2001. Mayoría de 
cuatro votos. Ponente: Leonel Castillo González. Disidentes: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo, Eloy 
Fuentes Cerda y José Fernando Ojesto Martínez Porcayo. Secretario: José Manuel Quistián 
Espericueta. 
 
La Sala Superior en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad 
de votos la tesis que antecede. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 121 y 122. 
12 Es decir, haciendo los cambios necesarios para su aplicación  
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ha dado puntos focales a los que esta Comisión se adhiere13: 
 

• Identificar si existen situaciones de poder por cuestiones de género que 
den cuenta de un desequilibrio entre las partes.   
 

• Cuestionar los hechos y valorar las pruebas desechado cualquier 
estereotipo o prejuicio de género, a fin de visualizar las situaciones de 
desventaja provocadas por condiciones de sexo o género. Dicho punto 
se realizará en la valoración de pruebas pertinente. 

 
• En caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la 

situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, 
ordenar las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones. 

 
• De detectarse la situación de desventaja por cuestiones de género, 

cuestionar la neutralidad del derecho aplicable, así como evaluar el 
impacto diferenciado de la solución propuesta para buscar una resolución 
justa e igualitaria de acuerdo con el contexto de desigualdad por 
condiciones de género. 

 
• Para ello debe aplicar los estándares de derechos humanos de todas las 

personas involucradas, especialmente de las niñas y los niños. 
 

• Considerar que el método exige que, en todo momento, se evite el uso del 
lenguaje basado en estereotipos o prejuicios, por lo que debe procurarse un 
lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un acceso a la justicia sin 
discriminación por motivos de género. 

 
En relación con las pruebas ofrecidas y desahogadas, si bien es cierto que las 
pruebas documentales privadas y técnicas solo generan indicios de los actos 
realizados, también es cierto que la Comisión posee un escrito de fecha 05 de enero 
del 2021, en el que se denuncian los presuntos hechos realizados por el C. J. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO, lo que se suma a lo analizado por la SCJN14, que dicta 
que las obligaciones del Estado mexicano y por ende, de las autoridades, deben de 
juzgar con perspectiva de género con  implicaciones especiales al momento de 

 
13 ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. Jurisprudencia 1a./J. 22/2016, sostenida por la Primera Sala 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 836, Libro 29, Abril de 2016, 
Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época 
14 Reseña del Amparo Directo en Revisión 3186/2016 
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analizar casos de mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, ya 
que las víctimas enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer sus 
derechos, incluyendo algunas relacionadas con las pruebas dirigidas a la 
acreditación del delito y la responsabilidad penal del imputado en el proceso. 
 
Por ello, la implementación de reglas de valoración de los testimonios de las 
víctimas de este tipo de delitos con una perspectiva de género cobra especial 
relevancia, pues su finalidad es que las y los juzgadores eviten afirmaciones, 
insinuaciones y alusiones estereotipadas, haciendo énfasis en que la inadecuada 
valoración de las pruebas puede restar credibilidad a la versión de las víctimas.   
 
Estas reglas consideran que los delitos sexuales generalmente se producen en 
ausencia de otras personas y en espacios de privacidad o secrecía, por lo que no 
se puede esperar que haya pruebas  testimoniales (externas a la víctima), gráficas 
o documentales sobre el hecho, a lo que se debe sumar la consideración de que las 
víctimas no suelen denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva; también 
se deben considerar algunos elementos subjetivos de la víctima como su edad, 
condición social o pertenencia a un grupo vulnerable; se debe analizar la 
declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, 
recordando que la misma (la declaración de la víctima) es la prueba 
fundamental; por ultimo las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, 
deben utilizarse como medios de prueba cuando de ellos puedan inferirse 
conclusiones consistentes sobre los hechos. 
 
En ese orden de ideas es que la CNHJ, al juzgar con perspectiva de género y en 
aras de prevenir y evitar una victimización secundaria15, dio vista a las 
autoridades competentes para el análisis de responsabilidades penales que 
pudieran corresponder, y a que se diera atención y protección a las presuntas 
víctimas. 
 
Por otra parte, las pruebas ofrecidas y el dicho esgrimido en la contestación al 
procedimiento de Oficio por parte del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, se 
limitan únicamente a señalar que esta CNHJ no tiene la facultad para sancionarlo, 
externando que las notas periodísticas no tienen ninguna relación con las bases 
estatutarias presuntamente transgredidas16, y que sin ser oído y vencido en juicio 

 
15 Entendiéndose está de acuerdo a lo establecido en el Modelo Integral de Atención a Víctimas 
publicado en el Diario Oficial de la Federación en 04/06/2016, como victimización secundaria lo 
como la acción u Omisión institucional que genera un maltrato físico y/o psicológico en las victimas 
y/o testigos en el proceso de acceso a la justicia. 
16 De la contestación al Procedimiento de Oficio pág. 3 primer párrafo. 
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se le tiene por responsable de hechos que no cometió17; asimismo, asevera que las 
notas periodísticas no son ciertas y que su efecto es perjudicial a su persona, pues 
no se soportan en una determinación judicial18. 
 
De lo anterior, es que el demandado pretende desvirtuar los dichos de la CNHJ con 
el comprobante de documentación para registro de precandidato a gobernador por 
el Estado de Guerrero, prueba documental privada cuyo alcance no se alcanza a 
determinar al no estar relacionada con ninguno de los hechos o pruebas ofrecidos 
por este órgano, y que para esta Comisión Nacional solo acredita la existencia de 
un registro.  
 
Por otra parte, respecto a la carta de antecedentes no penales ofrecida en su escrito 
de contestación, se acredita que no hay sanción o sentencia en su contra por parte 
de órgano judicial alguno.  
 
Por lo que hace a la prueba superveniente ofrecida en audiencia de fecha 16 de 
febrero del año en curso, consistente en la carta de no antecedentes penales de 
fecha 15 de febrero de 2021, emitida por el Archivo Criminalístico de la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, se desprende que no se encontraron antecedentes 
penales en el historial del hoy demandado; asimismo, respecto a la prueba con el 
carácter de superveniente consistente en la constancia emitida por la Secretaría de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental, en la cual se desprende que no se 
encontró registro de inhabilitación en contra de C. J. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO. 
 
Dichas pruebas, si bien es cierto que acreditan el hecho de que el C. J. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO no se encuentra inhabilitado como servidor público, así 
como que tampoco existe un antecedente penal en su contra, no desvirtúan las 
acusaciones hechas en su contra ni la mala fama pública que se ha generado en su 
contra a razón de supuestos delitos cometidos por el hoy demandado en contra de 
al menos dos mujeres. Esto se robustece con el desahogo de la confesional a cargo 
del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO, cuando a preguntas de la CNHJ, 
respondió lo siguiente (únicamente se transcribirán las preguntas a las que se 
enfocará el estudio de esta prueba): 
  
DIGA SI ES CIERTO COMO LO ES:   
 

 
17 De la contestación al Procedimiento de Oficio pág. 5 primer párrafo. 
18 De la contestación al Procedimiento de Oficio pág. 8 segundo párrafo. 
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1. Que usted es Senador con licencia por parte del Partido Político MORENA. 
R. SI 

2. Que usted conoce los documentos básicos del Partido Político MORENA. 
R.SI  

3. Que usted conoce el contenido del Estatuto del Partido Político Nacional 
denominado MORENA. R. SI 

4. Que usted conoce los fundamentos contenidos en el artículo 3º del Estatuto 
del Partido Político Nacional denominado MORENA. R. SI 

5. Que usted conoce las responsabilidades (obligaciones) contenidas en el 
artículo 6º del Estatuto de MORENA. R. SI 

6. Que usted sabe que, la CNHJ es la instancia partidista para la resolución de 
conflictos internos del Partido Político MORENA. R. SI 

7. ¿Que usted sabe que una de las responsabilidades de los Protagonistas del 
Cambio Verdadero establecida en el Estatuto de MORENA es desempeñarse 
en todo momento como digno integrante de nuestro partido? R. SI 

8. ¿Que usted sabe que una de las responsabilidades de los Protagonistas del 
Cambio Verdadero del Partido Político Nacional denominado MORENA es 
desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro Partido? 
R. ESTA REPETIDA 

9. Que usted tiene conocimiento de la nota periodística emitida por Milenio, 
titulada «Félix Salgado, acusado de abuso sexual» de fecha once de 
noviembre del 2020; en donde se relata:  El día dos de enero del 2017 se 
inició una carpeta de investigación por el delito de violación ante la Fiscalía 
General del Estado de Guerrero, asignándosele la carpeta de investigación 
12030270100002020117, siendo el probable responsable el C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO? R. SI ME ENTERÉ 

10. Que usted tiene conocimiento de la nota periodística emitida por Milenio, 
titulada «Félix Salgado, acusado de abuso sexual» de fecha once de 
noviembre del 2020; en donde se relata: el día 11 de noviembre del año 2020, 
se publicó una nota periodística en el diario infobae, titulada «Félix Salgado 
Macedonio: acusan de abuso sexual al senador con licencia de Morena»? R. 
SI ME ENTERÉ  

11. ¿Que usted tiene conocimiento de la carpeta de investigación 
12030270100002020117? R. NO 

22. Que usted tiene conocimiento que es responsabilidad de morena admitir y 
conservar en su organización personas que gocen de buena fama pública.? 
R. SI 

23. Que usted conoce el funcionamiento de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia? R. SI 
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24. Qué usted sabe, ¿que la fama pública está relacionada con hechos 
ampliamente conocidos por la sociedad? R. SI 

 
De lo anterior es que, para esta CNHJ, el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO es 
el eje central de una serie de señalamientos mediáticos con alcance nacional, que 
se deriva de acusaciones por la comisión de actos presuntamente constitutivos de  
violencia política de género, y dadas las consideraciones expuestas en este 
apartado, si bien es cierto que no tiene antecedentes penales, que no tiene una 
sentencia en su contra y que no está inhabilitado como servidor público; ninguna de 
las evidencias probatorias restan credibilidad a las acusaciones hechas en su 
contra, por lo que esta CNHJ no pierde de vista que las afectaciones en la esfera 
física, sexual, emocional, psicológica y social de las denunciantes de las que se da 
cuenta en el material probatorio ofrecido y admitido por este órgano jurisdiccional, 
persisten a decir de la falta de pruebas que las desacrediten de manera plena. 
 
Es decir, como ya ha quedado asentado, existen puntos focales para tomar en 
cuenta y determinar respecto a la violencia de género con base a los protocolos 
adoptados por el Estado Mexicano; en este caso en concreto, existen declaraciones 
de presuntas víctimas que señalan que sus derechos humanos han sido vulnerados, 
que se ha ejercido violencia de género en contra de ellas y que dichos actos 
ocurrieron a manos de una persona que —en el tiempo, modo y lugar de los 
hechos— ejercía poder sobre las víctimas, ya sea en su carácter de servidor público 
o como director de un medio de comunicación, y ninguna prueba ofrecida por la 
parte acusada desmiente de plano ninguno de los señalamientos. 
 
B. DE LA FAMA PÚBLICA 
 
En la segunda vertiente, esta CNHJ aborda la cuestión respecto a la Fama Pública, 
en donde se llega a la conclusión de que, derivado de la vertiente señalada como 
A. DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, deriva esta segunda, por lo que se genera 
plena convicción en esta CNHJ de que el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no 
cuenta con buena fama pública; ya que de las pruebas documentales 
consistentes en notas periodísticas; las técnicas consistentes en diversos vídeos; la 
confesional y la Presuncional Legal y Humana, mismas que se adminiculan entre 
sí, crean valor probatorio a las dichas probanzas, sin perder de vista los 
fundamentos citados en el Considerando señalado como 5. DE LA VALORACIÓN 
Y ANÁLISIS DEL CAUDAL PROBATORIO OFRECIDO POR LAS PARTES, así 
como lo señalado en la vertiente señalada como A. de este apartado. 
 
Aunado a lo anterior, es importante señalar que los indicios alcanzan fuerza 
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probatoria cuando el demandado no se pronunció, tal y como se desprende de su 
contestación al Procedimiento instaurado en su contra, respecto a la cuestión de la 
fama, así como tampoco respecto a cada una de las pruebas; únicamente se limitó 
a indicar que él no había cometido delito alguno,  sin ofrecer en momento alguno 
elementos que controviertan los señalamientos que pesan en su contra tanto en los 
medos de comunicación como en redes sociales y en la opinión pública. Para 
robustecer lo manifestado, se cita la siguiente jurisprudencia: 
 

Partido Revolucionario Institucional 
vs. 
Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas 
Jurisprudencia 38/2002  
NOTAS PERIODÍSTICAS. ELEMENTOS PARA DETERMINAR SU FUERZA 
INDICIARIA. - Los medios probatorios que se hacen consistir en notas periodísticas, 
sólo pueden arrojar indicios sobre los hechos a que se refieren, pero para calificar 
si se trata de indicios simples o de indicios de mayor grado convictivo, el juzgador 
debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto. Así, si se 
aportaron varias notas, provenientes de distintos órganos de información, atribuidas 
a diferentes autores y coincidentes en lo sustancial, y si además no obra constancia 
de que el afectado con su contenido haya ofrecido algún mentís sobre lo que en las 
noticias se le atribuye, y en el juicio donde se presenten se concreta a manifestar 
que esos medios informativos carecen de valor probatorio, pero omite pronunciarse 
sobre la certeza o falsedad de los hechos consignados en ellos, al sopesar todas 
esas circunstancias con la aplicación de las reglas de la lógica, la sana crítica y las 
máximas de experiencia, en términos del artículo 16, apartado 1, de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, o de la ley que sea 
aplicable, esto permite otorgar mayor calidad indiciaria a los citados medios de 
prueba, y por tanto, a que los elementos faltantes para alcanzar la fuerza probatoria 
plena sean menores que en los casos en que no medien tales circunstancias. 
 
Tercera Época: 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-170/2001. Partido 
Revolucionario Institucional. 6 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-349/2001 y acumulado. 
Coalición por un Gobierno Diferente. 30 de diciembre de 2001. Unanimidad de 
votos. 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-024/2002. Partido Acción 
Nacional. 30 de enero de 2002. Unanimidad de votos. 
La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó 
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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, página 44. 
 
De lo anterior es que, esta CNHJ, ADVIERTE que el demandado no goza de buena 
fama pública, pues de lo que arrojan las pruebas ofrecidas por la actora se constata 
que existen elementos indiciarios con contenido similar, provenientes de distintas 
fuentes y que adminiculados entre sí crean convicción de que, si bien es cierto que 
el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO acreditó en el presente procedimiento no 
estar sancionado por autoridad judicial alguna el Estado de Guerrero, así como 
tampoco estar inhabilitado como servidor público por parte de la Secretaria de 
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Guerrero; también es 
cierto que esto no desacredita la existencia de procedimientos penales abiertos en 
su contra; o que no exista carpeta de investigación en proceso, y tampoco 
desacredita la existencia de algún procedimiento en vía penal, civil o administrativa; 
de lo cual probablemente no ha sido sancionado, por lo que existe una duda 
razonable sobre los casos que pudieran estar en proceso, al existir indicios que 
conllevan a la probable existencia de delitos. 
 
Por otra parte, es importante precisar, tal y como lo aduce la jurisprudencia citada, 
«el juzgador debe ponderar las circunstancias existentes en cada caso concreto», 
esto es, que el caso que nos ocupa parte de la supuesta realización de diversas 
conductas tipificadas como delitos según lo establece la normatividad penal de los 
Estados Unidos Mexicanos, como primera circunstancia; como segunda 
circunstancia, partimos de la existencia de elementos probatorios que señalan la 
probable comisión de actos constitutivos de delitos de naturaleza sexual,  cometidos 
en contra de al menos dos mujeres, pertenecientes a un género grupo histórica y 
socialmente vulnerable, que señalan al C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO como el 
probable responsable de la afectación de su esfera jurídica, física, psicológica, 
sexual y social, y que en los procedimientos formalmente iniciados ante las 
autoridades competentes nos existen avances en las investigaciones, lo que es 
consistente con las pruebas presentadas por el hoy acusado, dando constancia de 
que no existen sentencias en su contra, por lo que, en atención a lo establecido en 
la jurisprudencia citada, esta CNHJ pondera estas dos situaciones para la valoración 
de pruebas.   
 
Por lo que hace al desahogo de la confesional, se desprende que el demandado 
tiene pleno conocimiento de los documentos básicos de Morena y propiamente de 
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los hechos que se le atribuyen, que incluso sabe cuáles son las obligaciones y/o 
atribuciones como protagonista del cambio verdadero, y sabe que la CNHJ es la 
instancia partidista para dirimir los conflictos internos de Morena. Aunado a ello, que 
tuvo conocimiento de diversas notas periodísticas relacionadas a delitos 
contemplados en la normatividad penal y nunca se pronunció al respecto, sabiendo 
que podía acudir a esta CNHJ para dirimir su conflicto o bien acudir a la instancia 
judicial competente, esto se robustece con el siguiente criterio de la Suprema Corte 
de la Justicia de la Nación: 
 

Registro digital: 315586 
Instancia: Primera Sala 
Quinta Época 
Materia(s): Penal 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo XXV, página 1508 
Tipo: Aislada 

INDICIOS. 

Indudablemente constituye indicio de responsabilidad, que el acusado en un 
principio se muestre ignorante de los hechos de que se le acusa, y se 
comprueba después que sí los conocía, y asimismo, la omisión consistente 
en no dar aviso a las autoridades, de un delito de que el acusado tuvo 
conocimiento. 

Amparo penal directo 2868/27. Navarro Jordán Alejandro. 14 de marzo de 
1929. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del 
ponente. 

 
La CNHJ concluye que el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO tiene conocimiento 
de que es responsabilidad de Morena admitir y conservar en su organización a 
personas que gocen de buena fama pública, y que sabe que la fama pública está 
relacionada con hechos ampliamente conocidos por la sociedad, y la forma en la 
que actúa sobre ella. 
 
Lo anterior, deja ver que la CNHJ, en ningún momento realizó preguntas 
relacionadas con los supuestos delitos cometidos por el demandado; sino que hizo 
posiciones encaminadas a lo estipulado en el Estatuto, propiamente lo concerniente 
al desempeño como digno integrante de este Instituto Político, ya que como ha 
quedado acreditado en párrafos anteriores, la CNHJ no es competente para 
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sancionar un delito o realizar investigación del mismo; sin embargo, sí es 
responsable guardar el orden dentro del partido, respetando en todo momento los 
derechos humanos las y los militantes, conservando en él a personas que gocen de 
buena fama. 
 
Aunado a lo anterior, es de resaltar que este órgano jurisdiccional partidista puede 
estimar como medio de prueba la propia fama pública derivado de lo establecido 
en el artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, hoy 
Ciudad de México, y que se desenvuelve en el siguiente criterio de la Suprema Corte 
De Justicia de la Nación (SCJN): 
 

Registro digital: 221057 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 
Octava Época 
Materia(s): Civil 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación. 
Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 215 
Tipo: Aislada 

FAMA PUBLICA, COMO MEDIO DE PRUEBA. 

La reforma del artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles para el 
Distrito Federal, publicada en Diario Oficial de la Federación, el diez de enero 
de mil novecientos ochenta y seis, no tiende a limitar los medios de prueba 
que ya existían, sino por el contrario a ampliarlos, estimando los avances 
científicos y tecnológicos que se han producido durante la segunda mitad de 
este siglo y que sin duda seguirán produciéndose; por lo que al establecer 
como medios de prueba "aquellos elementos que puedan producir convicción 
en el ánimo del juzgador acerca de los hechos controvertidos o dudosos", 
debe considerarse comprendida en el precitado numeral, la fama pública, 
como medio probatorio. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER 
CIRCUITO. 

Amparo directo 3345/87. Receptur, S.A. de C.V. 27 de mayo de 1988. 
Unanimidad de votos. Ponente: Luz María Perdomo Juvera. Secretaria: 
Teresa Munguía Sánchez. 

 
Bajo esa tesitura, es de resaltar que, si bien no existe un parámetro para la medición 
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de la fama pública, es decir: no se puede determinar cuanta buena o mala fama 
pública tiene un sujeto, también es cierto que la buena fama pública o mala fama 
pública se ADVIERTE, por lo que la fama pública constituye prácticamente un 
testimonio sobre hechos conocidos por la misma sociedad respecto a personas que 
tienen cierto prestigio o son figuras públicas. 
 
En el caso que nos ocupa, se ADVIERTE de las pruebas ofrecidas y admitidas, el 
C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no goza de una buena fama pública, por lo 
que no puede contender como candidato a gobernador, al no contar con un 
requisito sine qua non, establecido en el Estatuto de Morena, tal y como lo señala 
el artículo 47 supra citado. 
 
En este caso, se consideran primordialmente los ejes rectores de la normatividad 
de Morena, mismos que ya han quedo citados en la vertiente señalada como A. DE 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO, en donde se fundamenta tanto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Convenciones, leyes supletorias; así 
como en el Programa de Lucha de Morena, Declaración de Principios y el Estatuto 
de MORENA. 
 
De ello es que se debe tomar en cuenta y no pasar desapercibido que los partidos 
políticos, de acuerdo al artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, así como en organizaciones ciudadanas, hacer posible su acceso al 
ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que 
postulan; es decir, tienen el deber de seguir su programas e ideología que los rige. 
 
Además, de conformidad con lo previsto en el Artículos 41, Párrafo Segundo, Base 
VI, Párrafo Segundo, de la Constitución Federal; así como los artículos 1, párrafo 1, 
inciso g); 5, párrafo 2; 34; 47 y 48 de la Ley General de Partidos Políticos; los 
institutos gozan de libertad de auto organización y autodeterminación.  
 
De acuerdo con lo anterior es que el partido político tiene derecho a la 
autorregulación que garantiza un marco de actuación en lo referentes a su 
organización interna, esta organización comprende de igual manera la 
determinación de los requisitos y mecanismos de afiliación voluntaria, libertad de 
decisión interna sobre la solución de controversias, los marcos deliberativos 
para la definición de estrategias políticas y selección interna de candidatos19.  

 
19 Sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación recaída al 
expediente de clave SUP-JDC-157/2017. 
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Siguiendo en la misma línea, el artículo 35 de la Ley General de Partidos Políticos 
reconoce que los documentos básicos de los partidos políticos serán la declaración 
de principios, el programa de acción y los estatutos; esta autodeterminación de los 
partidos políticos también estriba sobre las sanciones aplicables que infrinjan la 
normativa interna de los Institutos, lo anterior en irrestricto respeto al debido 
proceso. 
 
El artículo 41 de la Ley General de Partidos Políticos señala que: 
 

Artículo 41.  
1. Los estatutos de los partidos políticos establecerán las obligaciones de 
sus militantes y deberán contener, al menos, las siguientes: 
a) Respetar y cumplir los estatutos y la normatividad partidaria; 
b) Respetar y difundir los principios ideológicos y el programa de acción; 
(…) 
 

Es decir, tanto las y los militantes como los órganos partidarios, tienen la obligación 
de respetar las reglas internas de los partidos, lo cual en el presente asunto se 
traduce al respeto a la declaración de principios, programa y Estatutos de Morena 
(que las y los militantes mismos establecen); dando como resultado el 
establecimiento de derechos y obligaciones a las personas afiliadas, a las asociadas 
políticamente al partido, y a sus órganos internos.  
 
Es aquí cuando la liberad de afiliación y militancia acepta formar parte de los ideales 
que promulga Morena, pues los intereses son colectivos y contienen una afinidad 
en la ideología, fines y pensamiento20, pues Morena es un partido muy claro y 
preciso en los documentos básicos acerca de estos aspectos.  
 
Es por lo que, al ir en contra de estos valores que son determinados y claros, 
o contra conductas que van en contra de los valores e ideales, Morena puede 
sancionar o prohibir la postulación de tal persona, pues es necesario el actuar 
con congruencia en relación con los principios y normas internas de nuestro 
partido político.  
 
Una vez sentado lo anterior, en las normas internas del partido político se establece 
lo siguiente:  
 

 
20 Sentencia dictada en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-557/2018. 
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Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 
siguientes responsabilidades (obligaciones): 
 
a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado 

la conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos 
los ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la 
libertad y soberanía popular; 
 

(…) 
 
h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro 

partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, 
y en toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 

 
i. Las demás obligaciones señaladas en el artículo 41 de la Ley General 

de Partidos Políticos. 
 

Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en 
su organización personas que gocen de buena fama pública; 
practiquen la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales. 

 
Y es justamente la presente Comisión Nacional quien tiene el deber de velar por 
el respecto de los principios democráticos en la vida interna de MORENA, de 
acuerdo con sus facultades establecidas en el artículo 49 del Estatuto. Asimismo, 
las faltas sancionables por esta Comisión se encuentran en el artículo 53 del 
ordenamiento citado siendo especialmente importantes en el presente asunto las 
siguientes:  
 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 
… 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 
y sus reglamentos; 
(…) 
f. Atentar contra los principios, el programa, la organización o los 
lineamientos emanados de los órganos de MORENA; 
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i. Las demás conductas que contravengan las disposiciones legales y 
estatutarias que rigen la vida interna de MORENA. 

 
En lo anterior radica la trascendencia de los procedimientos sancionadores llevados 
a cabo por la Comisión Nacional, pues es obligación constitucional incentivar la 
democracia en nuestro país a partir del respeto a los principios, ideologías y 
programas que postula Morena. 
 
Dentro del artículo 47 del Estatuto de Morena se contempla la responsabilidad de 
nuestro partido político admitir y conservar en su organización personas que gocen 
de buena fama pública.  La fama pública se relaciona íntimamente con el honor y 
la reputación, pues como define la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en la opinión emitida dentro del expediente SUP-OP-
8/2015, la buena fama es entendida como la favorable estimación que se han 
formado los habitantes del lugar. Es decir, es un atributo que se obtiene a partir de 
las acciones y forma de vivir de la persona, además del cumplimiento de los deberes 
éticos. Como lo define Bonilla Sánchez21: 
 

“El honor es la reputación, el buen nombre, la consideración social o fama 
de que goza una determinada persona ante los demás. Es la evaluación 
social de la misma a la luz de sus cualidades familiares, laborales, 
personales y de su participación en la vida política, económica y cultural. 
El honor, es el nexo de nuestras vidas privada y pública…” 

 
El honor, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación22, contiene 
elementos subjetivos y objetivos; los elementos subjetivos son aquellos de 
valoración intima del sujeto; el elemento objetivo es la estimación interpersonal que 
la persona tiene por sus cualidades morales y profesionales dentro de la comunidad. 
  
Este valor objetivo es el que la presente Comisión Nacional evalúa en el presente 
caso, el cual al análisis de este y de las pruebas con una perspectiva de género, se 
concluye que el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no posee, por lo que no se 
puede acreditar su buena fama pública. 
C. DEL REGISTRO DEL C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO COMO 
ASPIRANTE A PRECANDIDATO A GOBERNADOR POR EL ESTADO DE 

 
21 Bonilla Sánchez, Juan José, "Personas y derechos de la personalidad", Madrid, España, Reus, 
2010. 
22 DERECHO FUNDAMENTAL AL HONOR. SU DIMENSIÓN SUBJETIVA Y OBJETIVA. 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Libro 3, febrero de 2014, 
Primera Sala, p. 470, Tesis: 1a./J. 118/2013, Registro: 2005523. 
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GUERRERO. 
 
De acuerdo con lo normado en el artículo 49 del Estatuto de Morena, la CNHJ posee 
dentro de sus atribuciones la siguiente:  
 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 
independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y 
responsabilidades: 
 
(…) 
 
b. Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna 
de MORENA; 
 
(…) 
 
d. Requerir a los órganos y Protagonistas, la información necesaria para 
el desempeño de sus funciones; 
 

Lo anterior significa que la CNHJ, al ser el órgano de justicia intrapartidario, tiene 
las facultades para observar las acciones tanto de los militantes como de los 
órganos que conforman Morena, así mismo tiene las facultades de solicitar la 
información necesaria para el desempeño correcto de la vida partidaria. 
 
Es así como, de acuerdo a las atribuciones antes plasmadas, en fecha 23 de febrero 
del 2021 se solicitó información relativa a la solicitud de precandidato del C. FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO, mediante oficio CNHJ-053/2021 a la Comisión Nacional 
de Elecciones, así como toda información y documentos que obren en su posesión 
relacionados al análisis de la documentación presentada por el demandado, 
incluyendo la valoración y calificación de dicho perfil y los criterios bajo los que se 
realizó.  
 
En fecha 24 de febrero de 2021 la CNE desahogo la información solicitada a través 
del C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO en su calidad de 
Encargado de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, adjuntando 
de esta forma el “DICTAMEN INDIVIDUAL DEL REGISTRO APROBADO PARA EL 
PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURA A GOBERNADOR/A 
DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021”. 
 
Por lo que, la Presente Comisión precedió a revisar la adecuación de dicho dictamen 
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de acuerdo con lo normado en el Estatuto y Normas Aplicables, lo que da como 
resultado el análisis del Estatuto y de la “Convocatoria al proceso de selección de 
la candidatura para Gobernador/a del Estado; para el proceso electoral 2020-2021, 
en el Estado de Guerrero”.  
 
Es obligación de la Comisión Nacional de elecciones de acuerdo con lo dispuesto 
en el artículo 46 del Estatuto:  
 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 
competencias 
(…) 
c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 
el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 
 
Dentro de los requisitos estatutarios nos encontramos: 
  
Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero tendrán las 
siguientes responsabilidades (obligaciones): 
 
a. Combatir el régimen de corrupción y privilegios en que se ha fincado 
la conservación de un régimen político caduco, y rechazar en todos los 
ámbitos las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad 
y soberanía popular;  
b. Combatir toda forma de coacción, presión o manipulación en los 
procesos electorales y defender activamente el voto libre y auténtico; 
rechazar terminantemente la compra del voto, para lo que es 
indispensable convencer y persuadir a las y los ciudadanos que son 
presionados para aceptar esta práctica nefasta. Insistir en que, aún en 
situaciones de extrema pobreza, el voto no debe venderse, ya que se 
propicia un nuevo régimen de esclavitud, en el cual los pobres se 
convierten en peones y los poderosos se asumen dueños de su libertad; 
c. Difundir por todos los medios a su alcance información y análisis de 
los principales problemas nacionales, así como los documentos impresos 
o virtuales de nuestro partido, en especial, de nuestro órgano de difusión 
impreso Regeneración; 
d. Defender en medios de comunicación, redes sociales y otros medios 
a su alcance a los y las Protagonistas del cambio verdadero y dirigentes 
de nuestro partido, así como los postulados, decisiones, acuerdos y 
planteamientos que se realicen en nombre de nuestro partido, de ataques 
de nuestros adversarios; e. Aportar regularmente recursos para el 
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sostenimiento de nuestro partido, de conformidad con lo establecido en 
el Artículo 67° de este Estatuto;  
f. Apoyar la formación de comités de MORENA en el territorio nacional y 
en el exterior;  
g. Cumplir con las responsabilidades políticas y de representación que, 
en su caso, determinen la Asamblea Municipal o de mexicanos en el 
Exterior, distrital, estatal o nacional;  
h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de nuestro 
partido, sea en la realización de su trabajo, sus estudios o su hogar, y en 
toda actividad pública y de servicio a la colectividad. 
Artículo 6º Bis. La trayectoria, los atributos ético-políticos y la antigüedad 
en la lucha por causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos 
a. al h. del artículo anterior serán vinculantes y valorados para quien 
aspire a ser candidato a un cargo interno o de elección popular. 
Artículo 42°. La participación de los Protagonistas del cambio verdadero 
en las elecciones internas y en las constitucionales tiene como propósito 
la transformación democrática y pacífica del país para propiciar 
condiciones de libertad, justicia e igualdad en la sociedad mexicana. 
Quienes participen en los procesos internos y constitucionales de 
elección de precandidaturas y candidaturas deben orientar su actuación 
electoral y política por el respeto y garantía efectiva de los derechos 
fundamentales y de los principios democráticos. Los Protagonistas del 
cambio verdadero no participan en los procesos electorales internos y 
constitucionales con el ánimo de ocupar cargos públicos o de obtener los 
beneficios o privilegios inherentes a los mismos, sino para satisfacer los 
objetivos superiores que demanda el pueblo de México. 
 
Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 
 
La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización 
armónica de los métodos de elección, insaculación y encuesta de 
acuerdo a lo señalado en este apartado 

 
(…) 
 
k. Asimismo, la Asamblea Distrital Electoral de MORENA podrá elegir - 

también por voto universal, directo y secreto hasta cuatro afiliados 
para participar en la encuesta que se realizará a fin de determinar las 



 
 

 
50 CNHJ/P2/AJCG/JEBP 

 
 

candidaturas uninominales, mismas que corresponderán a quienes se 
encuentren mejor posicionados. Cada asistente a la Asamblea podrá 
votar por una persona. 

 
(…) 
 
m. En los distritos designados para candidaturas de afiliados de 

MORENA, se realizará una encuesta entre las propuestas elegidas 
en la Asamblea Distrital Electoral, resultando candidato el mejor 
posicionado. En los distritos destinados a externos será candidato el 
que resulte mejor posicionado en una encuesta en la que participarán 
cuatro personalidades seleccionadas por la Comisión Nacional de 
Elecciones entre aquellas que acudan a ésta a inscribirse para tal 
efecto. 

 
(…) 
 
o. La selección de candidatos de MORENA a presidente municipal, 

gobernador y presidente de la República se regirá por las mismas 
bases utilizadas para seleccionar candidatos a diputados por el 
principio de representación uninominal, a través de las respectivas 
asambleas electorales municipales, estatales y nacional para elegir 
las propuestas, entre las cuales se decidirá por encuesta al candidato. 
En el caso de los cabildos municipales compuestos por el principio de 
representación proporcional se aplicará el método de insaculación ya 
descrito para los candidatos a diputados por el mismo principio. 

 
(…) 

 
s. La realización de las encuestas a las que alude este apartado electoral 

del Estatuto de MORENA estará a cargo de una comisión integrada 
por tres técnicos especialistas de inobjetable honestidad y trayectoria 
elegidos por el Consejo Nacional, sin necesidad de pertenecer a este. 
El resultado de sus sondeos, análisis y dictámenes tendrá un carácter 
inapelable. 

 
 
Artículo 47°. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 

organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen 
la rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; 
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mantengan en todo momento una actitud de respeto frente a sus 
compañeras y compañeros; y realicen sus actividades políticas por 
medios pacíficos y legales. 

 
 

De lo anterior, se determina lo siguiente:  
 
De la simple lectura del DICTAMEN INDIVIDUAL DEL REGISTRO APROBADO 
PARA EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURA A 
GOBERNADOR/A DEL ESTADO DE GUERRERO PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021, se desprende que este no cumple con la adecuada 
fundamentación y motivación señalada en el artículo 16 Constitucional, pues 
la misma no expone de manera extensiva el cumplimiento de los requisitos internos 
y externos de la Solitud Aprobada; si bien menciona algunos artículos de la 
normativa interna de Morena, este no justifica lo relacionado a la encuesta o a la 
aprobación de una sola solicitud; asimismo, es omiso en desarrollar el cumplimiento 
de la normativa legal interna y externa para la aprobación de dicha para candidatura; 
que como se observa son extensos y exhaustivos dentro de la valoración de los 
perfiles. 
 
Por otra parte, no cumple con los requisitos mencionados en la Tesis 
«RESOLUCIONES JURISDICCIONALES. CARACTERÍSITICAS QUE 
DETERMINAN SI CUMPLEN ON UNA ADECUADA FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN23».  
 
De los preceptos citados se concluye que existe una estrecha relación entre el 
artículo 46°, inciso c); 6º y 6° Bis del Estatuto de Morena, pues es claro que la 
Comisión Nacional de Elecciones posee la facultad de valorar y calificar los perfiles 
de acuerdo y en cumplimiento de la normatividad interna, pues no pueden pasar 
desapercibidas las responsabilidades encomendadas a los protagonistas del 
cambio verdadero, ni a los órganos de la estructura organizativa contemplados en 
el Estatuto, candidatas y candidatos externos, representantes populares emanadas 
y emanados de este partido político, así como cualquier ciudadana y ciudadano que 
tengan participación política en MORENA.24 
 

 
23 CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
Amparo directo 67/2018. José Roig Morán. 12 de julio de 2018. Unanimidad de votos. Ponente: 
Jean Claude Tron Petit. Secretaria: Aideé Pineda Núñez. 
 
24 Artículo 1 del Reglamento de la CNHJ 
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Por lo que lo conducente es el ordenar la reposición de dicho procedimiento 
desde la valoración de las solicitudes; así como todos los actos tendientes a 
la calificación y valoración de perfiles correspondientes a aspirantes a un 
cargo de elección popular. 
 
Por otra parte, es de resaltar que la Comisión Nacional de Encuestas, tiene una 
participación activa en los procesos electorales y es necesario que realice de nueva 
cuenta las encuestas respecto a las candidatas y candidatos a la gubernatura del 
estado de Guerrero en el proceso electoral actual, que resulten de la nueva 
valoración respecto a la reposición del procedimiento señalado en el párrafo que 
antecede. 
 
Lo anterior con la finalidad de garantizar a la militancia y a la sociedad en general la 
plena democracia y transparencia en el proceso electoral del periodo 2020-2021; 
con apego irrestricto a la normatividad de MORENA, así como a los principios e 
ideología que rigen a este instituto político. 
 

7. DECISIÓN DEL CASO. 
 
De la revisión exhaustiva de los documentos que obran en el presente expediente 
se desprende que, respecto a los agravios formulados en el escrito de queja, 
relacionado a “EL C. FÉLIX SALGADO MACEDONIO EN SU CALIDAD DE 
CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO POR 
MORENA, Y SENADOR CON LICENCIA POR EL PARTIDO POLÍTICO MORENA 
INCURRE EN LA TRANSGRESIÓN DE LOS ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 
6 INCISO H), 49 INCISO A) DEL ESTATUTO DE MORENA Y NUMERAL 8, 
PÁRRAFO SEGUNDO Y TERCERO DE LA DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS; DE 
LOS HECHOS SE DESPRENDEN CONDUCTAS CONTRARIAS A LOS 
DOCUMENTOS BÁSICOS DE MORENA; ENTRE OTROS DOCUMENTOS 
INTERNACIONALES”. 
 
SE ENCUENTRAN FUNDADOS Y PROCEDENTES, lo anterior con fundamento en 
el considerado señalado como 6. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL 
CASO EN CONCRETO de la presente Resolución. 
 
Por ende, el C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO no puede ser registrado como 
candidato a la gubernatura del estado de Guerrero por el partido político nacional 
Morena, por la trasgresión a lo dispuesto en los artículos 6, inciso h), 6 Bis, 47 y 49, 
inciso a), del Estatuto de Morena; así como al numeral 8, párrafo segundo y tercero 
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de la Declaración de Principios. 
 
Derivado de lo anterior, lo conducente es sancionar al C. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64, inciso f), del 
Estatuto de Morena, así como por el Artículo 131, incisos f) y h), del Reglamento 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; con la INHABILITACIÓN PARA 
SER REGISTRADO A UNA CANDIDATURA A PUESTOS DE ELECCIÓN 
POPULAR POR MORENA. 
 
A esta determinación se arriba al considerar que, de acuerdo con el estudio de la 
presente, los agravios que resultaron fundados y procedentes, y cuyo contexto (del 
que se desprenden agravantes y atenuantes) ha quedado señalado en el cuerpo 
considerativo de la presente resolución, propiamente en lo señalado a lo largo del 
el Considerando 6, las conductas del C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO se 
inscriben dentro de los supuestos señalados en el artículo 131, incisos f) y h), del 
Reglamento de la CNHJ, que a la letra señalan lo siguiente: 
 

ARTÍCULO 131. INHABILITACIÓN DE UNA PERSONA PARA 
PARTICIPAR EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y REPRESENTACIÓN 
DE MORENA O PARA SER REGISTRADA UNA CANDIDATURA A 
PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR POR MORENA. 
 
La inhabilitación es la imposibilidad de una persona a registrarse y ser votada 
al cargo que se aspira. 
 
Serán acreedoras de la inhabilitación las personas que: 
 
(…) 
 
f) Incumplan las disposiciones estatutarias respecto a las relaciones de 
MORENA con el poder público; 
… 
 
h) Transgredan los principios democráticos contenidos en los documentos 
básicos de MORENA. 

 
 
8. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. 
 
Esta CNHJ determina, primeramente, que se dejen a resguardo los derechos de las 
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víctimas para el desarrollo de los procesos correspondientes en las vías judiciales 
adecuadas.  
 
En segundo plano, derivado de la decisión del caso de la presente resolución, se 
determina girar Oficio correspondiente al Representante de Morena ante el Instituto 
Electoral del Estado de Guerrero, así como al Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero, 
a efectos de atender la presente resolución, particularmente a lo establecido en el 
Considerando 7 respecto a la sanción del demandado, y realice las actuaciones 
correspondientes a fin de dar cumplimiento a la presente Resolución. 
 
Por último, respecto a la Comisión Nacional de Elecciones y dado el resultado del 
estudio de la presente, relacionado a la evaluación y calificación que realizó del 
perfil correspondiente a la candidatura del C. Félix Salgado Macedonio; es 
procedente que la CNE, bajo los mecanismos que libremente establezca para 
la más expedita y eficiente ejecución, realice a la brevedad la reposición del 
proceso de selección de candidatas y candidatos a la gubernatura del estado 
de Guerrero para el proceso electoral 2020-2021 desde la valoración de las 
solicitudes, así como todos los actos tendientes a la calificación y valoración 
de perfiles correspondientes a las y los aspirantes a dicho cargo de elección 
popular, debiendo observar las normas que rigen la vida interna de MORENA, 
en especial la Declaración de Principios, el Programa de Lucha y el Estatuto 
vigente. 
 
Es por lo anterior que se instruye a la Comisión Nacional de Encuestas para que, 
una vez elegidos los candidatos y candidatas que resulten de la reposición del 
procedimiento realizado por la CNE, planee y ejecute, bajo los mecanismos que 
libremente establezca para la más expedita y eficiente ejecución, los actos 
tendientes a la elaboración y ejecución de una nueva encuesta apegada a sus 
facultades y con apego irrestricto a la normatividad de Morena; esto a la 
brevedad, una vez que se tengan los resultados de la reposición del 
procedimiento aludido en el párrafo que antecede. 
 
Lo anterior se robustece con el siguiente criterio que este órgano jurisdiccional ya 
ha adoptado y que se dio dentro de la resolución del expediente CNHJ-DF-06-2015 
emitida el quince de febrero de dos mil quince: 
 

“De ello resulta que es tarea fundamental de la Comisión Nacional 
de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, hacer una 
valoración y calificación escrupulosa de todos y cada uno de 
los perfiles, antes de otorgar el registro correspondiente a los 
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precandidatos y candidatos, toda vez que nuestra Declaración 
de Principios nos obliga a ser “portadores de una nueva forma 
de actuar, basada en valores democráticos y humanistas y no 
en la búsqueda de la satisfacción de intereses egoístas, de facción 
o de grupo”. 
Lo anterior es perfectamente subsanable si se corrige el registro 
del aspirante en cuestión, atendiendo a la buena valoración y 
calificación de un perfil que cumpla con nuestra línea de 
principios, máxime que nos encontramos en el momento electoral 
oportuno para modificar dicho acto y con ello cumplir con nuestra 
normatividad y no afectar a nuestro Instituto Político.” (Pág. 37 de la 
resolución del expediente CNHJ-DF-06.2015 consultable en: 
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-
332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_578d863551f64cd88ee984
5dcebd4936.pdf . (Énfasis propio) 
 

 
VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos 49 
inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 
Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia 
 

RESUELVEN 
 
 

I. Se declaran fundados y procedentes los agravios esgrimidos en el Acuerdo de 
Inicio de Procedimiento Sancionador de Oficio, presentado por la COMISIÓN 
NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, con fundamento en lo establecido en 
el Considerando 6 de la presente resolución. 
 

II. Se sanciona con la Inhabilitación al C. J. FÉLIX SALGADO MACEDONIO para 
ser candidato a puesto de elección popular alguno, postulado por el partido 
político nacional Morena, con fundamento en los establecido en el Considerando 
6 y 7 de la presente resolución. 
 

III. Se dejan a resguardo los derechos de las víctimas, para el desarrollo de 
procedimientos judiciales ante las autoridades competentes. 

 
IV. Gírese Oficio al Representante de Morena ante el Instituto Electoral del Estado 
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de Guerrero, conforme a lo establecido en el Considerando 7 de la presente 
resolución. 

 
V. Gírese Oficio al Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, 

conforme a lo establecido en el Considerando 7 de la presente resolución. 
 

VI. Notifíquese la presente Resolución al demandado, el C. J. FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

VII. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 

VIII. Notifíquese la presente Resolución a la Comisión Nacional de Encuestas de 
Morena, para los efectos legales y estatutarios a los que haya lugar 
 

IX. Notifíquese la presente Resolución al Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Guerrero. 
 

X. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional partidario la 
presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

XI. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 

Así lo acordaron y autorizaron por ************ integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 

 

 

 

 

    
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 28 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario  

 

Expediente: CNHJ-HGO-172/21 

 

Actor: Ernestina Ceballos Verduzco 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 
Terceros Interesados: Sandra Alicia 

Ordóñez Pérez, Sergio García Cornejo y 

Alejandrina Franco Tenorio 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES, TERCEROS Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 de febrero del año en curso,   

en  el  expediente  al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, la cual se anexa 

en copias constantes de 14 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes, terceros y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha 

en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

28/FEB/2021 
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Ciudad de México, 27 de febrero de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Ordinario 

 

Expediente: CNHJ-HGO-172/21 

 

Actor: Ernestina Ceballos Verduzco 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo 

 

Terceros Interesados: Sandra Alicia 

Ordóñez Pérez, Sergio García Cornejo y 

Alejandrina Franco Tenorio 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-HGO-172/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Ernestina 

Ceballos Verduzco en contra de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en 

Hidalgo de 3 de enero de 2021. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala  

de 2 de febrero de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, recaído en el expediente ST-JDC-

16/2021 y recibido de manera física en la Sede Nacional de nuestro partido el 

día 3 de ese mismo mes y año, se acordó reencauzar a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano sin fecha, promovido por la C. Ernestina Ceballos Verduzco. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo de incumplimiento. Que mediante acuerdo de 

incumplimiento de 24 de febrero de 2021 emitido por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recaído en el 

expediente ST-JDC-16/2021, se ordenó a esta Comisión Jurisdiccional lo siguiente: 

 

“(…). 

QUINTO. Efectos. (…), se ordena a la Comisión Nacional de 

Honestidad (…) dentro del plazo, irrestricto, tres días naturales 

(…). 

a) (…); 

b) (…); 

c) Emita la resolución definitiva que corresponda en el 

expediente formado con motivo de la demanda presentada por 

la ciudadana Ernestina Ceballos Verduzco (…). 

(…)”. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- De la presentación de la queja y sus pruebas. Tal como se manifestó 

en el ANTECEDENTE PRIMERO, la queja motivo de la presente resolución fue 

promovida por la C. Ernestina Ceballos Verduzco.  

 

En la mismo expuso: 

 

“(…) 

 

AGRAVIOS.  

 

PRIMERO 

 

Fuente del agravio. El acuerdo del Consejo Estatal de Morena 

en Hidalgo, de fecha 03 de enero de 2021, mediante el cual 

designa los cargos de Presidente, Secretario de Organización 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, los cuales se 

encuentran vacantes en forma posterior al 20 de noviembre de 

2019. 

 

(...). 

 

SEGUNDO 
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Fuente del Agravio: Lo es la convocatoria emitida por el 

Consejo Estatal de Morena dado que no estableció los 

requisitos mínimos establecidos por el artículo 41 de la Ley 

General de Partidos Políticos, omitiendo su publicidad y 

haciendo nugatorio mi derecho como militante para 

registrarme como candidato a alguna de las carteras a elegir. 

 

(...)”. 

 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

1) Acuse de la solicitud de la promovente al Presidente del Consejo Estatal de 

MORENA en Hidalgo para que le expida copia de la Convocatoria a sesión del 

Consejo Estatal de fecha 28 de diciembre de 2020. 

  

2) Copia del Acta de Sesión de 3 de enero de 2021, así como el listado de asistencia. 

 

3) Copia certificada del Acta de 3 de enero de 2021. 

 

4) Acuse de recibido de la notificación a los consejeros estatales. 

 

5) Listado de consejeros asistentes. 

 

▪ Técnica 

 

❖ Captura de pantalla de Google Maps. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

SEGUNDO.- Del trámite. En fecha 16 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador ordinario por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido.  

 

TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 18 de 

febrero de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta por parte de la autoridad responsable. 
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La Autoridad Responsable contestó: 

 

“(…). 

 

PRIMERO.- No le asiste la razón, ni la acción, ni el derecho a 

la actora, para señalar que el suscrito y el Consejo Estatal de 

MORENA en su conjunto no estaban facultados para nombrar 

las carteras vacantes en el Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el Estado de Hidalgo ya que los transitorios del 

Estatuto de MORENA que la quejosa alega que no fueron 

respetados como se ha dicho anteriormente en este mismo 

escrito no son aplicadas por diversas razones. 

 

SEGUNDO.- No le asiste la razón, ni la acción, ni el derecho 

a la actora para señalar que el suscrito violó sus derechos de 

afiliación (…) ya que la actora no es Consejera Estatal de 

MORENA en el Estado de Hidalgo, sin embargo la 

convocatoria de la sesión impugnada cumplió con los 

requisitos establecidos en el Estatuto de MORENA (…).  

 

TERCERO.- (…). 

 

(…)”. 

 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

1) Convocatoria a sesión del Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de fecha 20 de 

diciembre de 2020. 

 

2) Convocatoria a sesión del Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de fecha 28 de 

diciembre de 2020 

  

3) Oficio CNHJ-387-2020 emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

4) Acta de la Sesión Ordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 3 de 

enero de 2021. 

 

5) Copia del acta de defunción de la C. Angélica García Arrieta. 
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6) Resolución dictada en el expediente CNHJ-HGO-045/17 emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA.  

 

▪ Técnica 

 

1) Nota periodística. 

 

2) Fotografías. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

CUARTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

25 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Ernestina 

Ceballos Verduzco del escrito de respuesta presentado por la autoridad 

responsable, sin que se recibiera escrito de respuesta. 

 

QUINTO.- De la vista a los CC. Sandra Alicia Ordóñez Pérez, Sergio García 

Cornejo y Alejandrina Franco Tenorio. En cumplimiento de lo ordenado por la 

Sala Regional Toluca mediante acuerdo de incumplimiento de 24 de febrero de 

2021, esta Comisión Nacional otorgó vista a los CC. Sandra Alicia Ordóñez Pérez, 

Sergio García Cornejo y Alejandrina Franco Tenorio del escrito de queja signado 

por la C. Ernestina Ceballos Verduzco para que manifestaran lo que a su derecho 

conviniera, presentando cada uno desahogo a la misma. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 27 de febrero de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que 

las partes habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento 

habían sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse 

en él sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

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

 

PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
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así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio.  

La presunta ilegalidad de la sesión de Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo de 

3 de enero de 2021. 

 

CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 

responsable. La autoridad responsable hace valer las siguientes dos causales de 

improcedencia: 

 

1) Frivolidad, dado que, a juicio de la autoridad, la actora “lo único que pretende 

con su demanda es seguir diezmando la capacidad de nuestro partido”. 

 

2) Falta de interés Jurídico, esto es así, dado que, afirma que “la accionante 

no es consejera estatal de MORENA en el Estado de Hidalgo. 

 

Ambas resultan infundadas por lo siguiente. 

 

No se actualiza la frivolidad invocada toda vez que, en principio, la autoridad 

responsable parte de apreciaciones subjetivas y/o de un especial modo de apreciar 

la realidad respecto de las pretensiones de la actora sin que el efecto, mediante 

medios de pruebas sostenga que, con la interposición de su recurso de queja,  
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se produzcan efectos irreparables que entorpezcan el desarrollo de las tareas 

partidistas o del órgano en su conjunto. 

 

Por tanto, para que un medio de impugnación pueda considerarse frívolo,  

es necesario que resulte notorio el propósito del actor de interponerlo sin existir 

motivo o fundamento para ello, o bien, que aquél no pueda alcanzar su objeto 

cuestión que no se actualiza en el asunto. 

 

Respecto de la falta de interés jurídico, esta no se actualiza dado que la actora 

prueba ser integrante de este instituto político y, en esa virtud, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que los 

militantes, en específico los de MORENA (SUP-JDC-83/2019), cuenta con interés 

legítimo para impugnar los actos de los órganos partidistas por los cuales se 

inobserve su normativa interna, dada la especial situación en que se encuentra 

respecto del orden jurídico que rige al partido político al que pertenezcan. 

 

Con base a lo anterior, se considera que, si bien podría no existir un perjuicio actual, 

personal y directo que configure el interés jurídico en términos estrictos, la 

promovente tiene interés para controvertir la sesión de consejo estatal que reclama 

ya que aduce la transgresión a normas estatutarias partidistas, por encontrarse en 

una situación cualificada respecto del marco normativo, la cual se puede ver 

alterada o modificada con motivo de la emisión del acto de autoridad o partidista de 

que se trate. 

 

Lo anterior es congruente con lo previsto en la Tesis XXIII/2014 de rubro y texto: 

 

“INTERÉS LEGÍTIMO. LOS MILITANTES PUEDEN 

CONTROVERTIR RESOLUCIONES DE LA AUTORIDAD 

ADMINISTRATIVA ELECTORAL QUE INCIDAN EN EL 

CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS PARTIDISTAS 

(NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA).—De lo dispuesto en los artículos 17, 

incisos i) y m), y 18, inciso a) del Estatuto, así como 9 y 99 del 

Reglamento de Disciplina Interna, ambos del Partido de la 

Revolución Democrática, se colige que los militantes tienen el 

derecho de exigir el cumplimiento de la normativa estatutaria 

y reglamentaria. En ese sentido, si los afiliados cuentan con 

interés legítimo para impugnar los actos de los órganos 

partidistas por los cuales se inobservan dichas normas, 

también lo tienen para controvertir las resoluciones de la 

autoridad administrativa electoral que incidan en el 

https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXIII/2014
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXIII/2014
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXIII/2014
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXIII/2014
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXIII/2014
https://www.te.gob.mx/iuse/media/compilacion/compilacion2.htm#XXIII/2014
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cumplimiento del marco jurídico interno. Lo anterior, en razón 

de que tal pronunciamiento afecta la esfera de derechos de los 

militantes, ante la situación cualificada en que se encuentran 

respecto del ordenamiento jurídico referido”. 

 

QUINTO.- Estudio de fondo. Por razones de método, se estudiará en primer lugar  

el AGRAVIO SEGUNDO hecho valer por la actora toda vez que el contenido de este 

guarda relación con el cumplimiento de los requisitos de forma previstos en el 

artículo 41° Bis del Estatuto de MORENA en relación a la anticipación en que deben 

ser emitidas las convocatorias a sesiones de los órganos de este instituto político, 

los cuales constituyen una conditio sine qua non es posible que estas sean válidas 

y puedan producir efectos jurídicos. 

 

Esta postura es acorde con la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ya que ese Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente el criterio de 

que deben examinarse en primer orden aquellos motivos de inconformidad que 

generan mayor beneficio al promovente del medio de impugnación. De manera 

ejemplificativa, a continuación, se transcribe la jurisprudencia 1a. XC/2007 de la 

Primera Sala de la Suprema Corte: 

 

“PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. 

ORDEN EN QUE SE DEBEN ESTUDIAR LOS CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN EN RAZÓN DE LOS EFECTOS EN QUE SE 

TRADUZCA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de 

Amparo, el objeto de la protección constitucional es el restituir 

al quejoso en el goce de la garantía violada; ahora bien, los 

efectos en que se traduzca la concesión del amparo variarán 

de acuerdo con la naturaleza del acto que dio origen al juicio, 

es decir, si es positivo o negativo. En el primer supuesto, se 

ordenará que las cosas regresen al estado que guardaban 

antes de la violación, restituyendo al gobernado en el goce de 

la garantía individual violada; mientras que en el segundo, la 

sentencia concesoria del amparo tendrá como consecuencia 

obligar a la autoridad responsable a realizar la conducta 

omitida, esto es, cumplir con sus funciones y atribuciones 

legales que está obligada a ejercer. Ahora bien, tratándose de 

actos positivos, la consecuencia de la concesión del amparo 

al quejoso será diversa dependiendo de la naturaleza de la 

violación que se acredite; es decir, sea por cuestiones de 

procedimiento, de mera legalidad o por inconstitucionalidad de 
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leyes, tratados o reglamentos que se hayan aplicado al 

quejoso. En efecto, si del estudio realizado en la ejecutoria de 

amparo directo, resulta que el Tribunal Colegiado de Circuito 

llega al conocimiento de que resulta fundado el concepto de 

violación expresado por el quejoso, relativo a que en el juicio 

seguido en su contra se violentaron las normas que rigen el 

procedimiento o si dicha cuestión es hecha valer en suplencia 

de la queja deficiente, en las materias que así se autoriza, la 

concesión del amparo será para el efecto de que la autoridad 

responsable ordenadora deje insubsistente el acto reclamado 

y dicte otra resolución en la que se ordene reponer el 

procedimiento hasta el momento en que ocurrió la violación 

acreditada; hecho lo anterior, deberá continuar con el 

procedimiento respectivo hasta su conclusión, con el dictado 

de otra sentencia definitiva con plenitud de jurisdicción, en la 

que se resuelva el hecho o acto sometido a su conocimiento. 

A diferencia del caso anterior, el amparo que se concede por 

violaciones de legalidad cometidas en la sentencia, vincula a 

la responsable a dejar insubsistente la sentencia reclamada y 

a emitir otra en el sentido que proceda en la que purgue los 

vicios determinados por el órgano de control de 

constitucionalidad. Sus alcances reparadores pueden ser 

totales o parciales, en función de los conceptos de violación 

hechos valer. Finalmente, en un juicio de amparo directo se 

concede la protección constitucional al quejoso, al resultar 

fundado el concepto de violación que expresó respecto de la 

inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento que se 

aplicó en el juicio seguido en su contra, o habiéndose hecho 

valer dicha cuestión de oficio, si así procediere, la 

consecuencia será que se le otorgue la protección 

constitucional de manera lisa y llana, únicamente respecto del 

acto de aplicación, por lo que la autoridad responsable para 

dar cumplimiento a esa sentencia de amparo, deberá dejar 

insubsistente la resolución reclamada, debiendo emitir un 

nuevo acto de autoridad, pero en el cual la ley, tratado o 

reglamento considerados inconstitucionales, no podrán volver 

a ser aplicados para fundamentarlo. Sin que sea obstáculo lo 

anterior, para que en un acto futuro derivado de hechos 

diversos, esté en posibilidad de aplicar nuevamente al quejoso 

el mismo precepto cuya inconstitucionalidad produjo la 

concesión a su favor anteriormente en la vía directa; ello, en 
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virtud de que la consecuencia de dicha sentencia de amparo 

se constriñe a dejar sin efectos el acto reclamado y no a 

declarar la constitucionalidad de la ley. En este contexto, 

resulta claro que la concesión del amparo en la vía directa que 

otorga mayores beneficios jurídicos para el quejoso, será 

aquel en el que la consecuencia de tal concesión sea el 

eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que 

en virtud de lo anterior, se estará observando en su integridad 

la garantía de acceso efectivo a la justicia, y en particular, el 

principio de completitud que encierra la misma, conforme el 

cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de 

forma completa, esto es, no sólo resolviendo todas las 

cuestiones ante ellas planteadas, sino atendiendo a aquellas 

que se traducen en un mayor espectro de protección para los 

quejosos.  

 

Amparo directo en revisión 1987/2006. 7 de febrero de 2007. 

Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Miguel Enrique Sánchez Frías”. 

 

En ese tenor, se privilegiará el estudio que mayor beneficio jurídico le reporte al 

inconforme, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 

“Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el 

debido proceso u otros derechos en los juicios o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 

formalismos procedimentales”. 

 

Esta Comisión Nacional estima que el AGRAVIO SEGUNDO en lo que respecta al 

incumplimiento de los requisitos de forma para la emisión de la convocatoria es 

FUNDADO al tenor de lo que adelante se expone. 

 

La normatividad partidista establece en su artículo 41° Bis inciso a) lo siguiente: 

 

“Artículo 41° Bis. (…). 

 

a. Las convocatorias se emitirán al menos siete días antes de la 

celebración de las sesiones o según lo marque este Estatuto”. 
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Respecto a este punto la autoridad responsable manifestó lo siguiente: 

 

“Al respecto de que el suscrito no presentó en tiempo y forma 

de acuerdo a los estatutos, se debe considerar infundado este 

argumento ya que en el artículo 29 de los Estatutos de 

MORENA que determina de manera general los términos de 

llamamiento a sesionar y el desarrollo de las mismas sin 

embargo el artículo 41BIS que regulas [sic] las reglas de 

emisión de convocatorias a los órganos de dirección y 

ejecución de nuestro partido obliga al suscrito a convocar 7 

(SIETE) días antes este punto si fue aplicado de manera 

correcta dado que el día de la emisión opera como día 1 (uno), 

siendo que al momento de realizarse dicha sesión ya habrían 

sido los 7 (siete) días que mínimamente establece el estatuto 

para tal efecto lo anterior se ilustra con la siguiente tabla: 

 

DÍA NÚMERO 

DE DÍAS 

28 de diciembre de 2020 1 

29 de diciembre de 2020 2 

30 de diciembre de 2020 3 

31 de diciembre de 2020 4 

1 de enero de 2021 5 

2 de enero de 2021 6 

3 de enero de 2021 7 

 

Sin embargo, contrario a como lo sostiene la autoridad responsable, el acto 

reclamado no cumplió con la anticipación estatutariamente prevista en razón de lo 

siguiente. 

 

Tal como se expuso, el Estatuto Partidista establece una temporalidad obligatoria 

que debe mediar entre la emisión de la convocatoria y la sesión a realizar, lo anterior 

con el fin de que, los integrantes del órgano, puedan tener conocimiento de esta, 

cuenten con el tiempo suficiente para programar su asistencia a la misma  

y se impongan de los temas o documentos relativos a los asuntos incluidos en la 

orden del día. Dicho lapso de tiempo corresponde al término de 7 días. 

 

Ahora bien, el legislador constituyente de MORENA, al determinar el plazo referido, 

asentó para su conteo la locución adverbial: “ANTES” que denota prioridad de 

tiempo lo que supone que las convocatorias deben ser emitidas con 7 días previos 
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a la fecha en que tendrá lugar la sesión del órgano. En el caso, si la sesión del 

Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo se encontraba programada para el día 3 

de enero de año en curso, la convocatoria para tal acto debió emitirse el día 26  

de diciembre de 2020 como enseguida se ejemplifica: 

 

De lo anterior se desprende que la convocatoria fue publicada con 6 días de 

anticipación y no con los 7 estatuariamente previstos faltando 1 día por cumplirse1 

trayendo consigo el incumplimiento de la norma partidista, la fundado del agravio y 

la nulidad de pleno derecho de la misma, así como de los efectos jurídicos 

producidos como consecuencia de esta. 

 

No obstante lo anterior, no pasa desapercibido para esta Comisión Nacional,  

como un hecho público y notorio, la ausencia de titulares de las carteras electas en 

la sesión de 3 de enero del año en curso, así como la relevancia de las mismas 

pues se trata de la Presidencia, Secretaría General y de Organización del órgano 

de ejecución estatal. 

 

EFECTOS. En esa virtud, y toda vez que para el cumplimiento de sus fines 

MORENA necesita contar con órganos debidamente integrados que permitan su 

funcionamiento, toma decisiones y aplicación del plan de acción y demás acuerdos 

tomados por los órganos nacionales, máxime que nos encontramos en pleno 

desarrollo de un proceso electoral, este órgano jurisdiccional partidista estima 

pertinente vincular al Consejo Estatal de nuestro partido en Hidalgo para que, 

en breve término, convoque a nueva sesión del órgano y establezca como 

punto en la orden del día la elección de las carteras referidas, además de 

 
1 Esta forma de cómputo del plazo es acorde al avalado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación en la sentencia dictada en el expediente SUP-JDC-12/2020 y acumulados respecto de la Convocatoria al  
VI Congreso Nacional Extraordinario de 26 de enero de 2020. 

Diciembre 2020 Enero 2021 

Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

26 

 

 

Fecha en 

que debió 

publicarse la 

convocatoria 

sesión de 

Consejo 

Estatal 

27 

 

 

Día 1 

28 

 

 

Día 2 

 

 

Fecha 

en que 

se 

publicó 

29 

 

 

Día 3 

30 

 

 

Día 4 

31 

 

 

Día 5 

1 

 

 

Día 6 

2 

 

 

Día 7 

3 

 

 

Fecha de 

realización 

de la 

sesión de 

Consejo 

Estatal 
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aquellos otros temas que en plenitud de sus atribuciones considere 

pertinentes para su discusión y/o aprobación. 

 

Finalmente, el estudio de los agravios restantes resulta innecesario al, con el estudio 

del segundo de ellos, haberse alcanzado la pretensión de la quejosa. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Es FUNDADO el agravio segundo hecho valer por la actora,  

en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente 

resolución.  

 

SEGUNDO.- Se revoca la convocatoria reclamada, así como todos los efectos 

jurídicos derivado de esta. 

 

TERCERO.- Se vincula al Consejo Estatal de MORENA en Hidalgo para los 

efectos precisados en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución. 

 

CUARTO.-  Notifíquese la presente resolución a la parte actora, la C. Ernestina 

Ceballos Verduzco para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se le han 

practicado las diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 

procedimiento. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente resolución al órgano responsable, el Consejo 

Estatal de MORENA en Hidalgo, por medio de quien lo represente, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar, a las direcciones físicas y/o electrónicas que 

obren en autos a las cuales se le han practicado las diligencias de notificación 

durante la sustanciación del presente procedimiento. 

 

SEXTO.- Notifíquese la presente resolución a los terceros interesados,  

los CC. Sandra Alicia Ordóñez Pérez, Sergio García Cornejo y Alejandrina 

Franco Tenorio para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar,  

a las direcciones físicas y/o electrónicas que obren en autos a las cuales se les 

hayan practicado diligencias de notificación durante la sustanciación del presente 

procedimiento. 
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SÉPTIMO.- Publíquese la presente resolución en los estrados físicos y 

electrónicos de este órgano jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un 

plazo de 3 días a efecto de dar publicidad al mismo, notificar al actor y demás 

interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto de 

MORENA Vigente y en correlación con los relativos 11 y 12 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

OCTAVO.- Se habilita como día hábil la fecha en que se actúa para practicar 

las diligencias de notificación correspondientes, lo anterior en términos de los 

establecido en el artículo 58 párrafo segundo del Estatuto de MORENA. 

 

NOVENO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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