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 Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-453/2021 

                                                         

ACTOR: SERGIO MONTES CARRILLO 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES 

 

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 05 de abril  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 17:00 horas del  05 de abril  del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 05 de abril de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-453/2021  

ACTORES: SERGIO MONTES CARRILLO 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-453/2021 motivo del recurso de queja presentado por el C. SERGIO 

MONTES CARRILLO recibido vía correo electrónico de esta Comisión en fecha 20 de 

marzo de 2021, el cual se interpone en contra la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por presuntas irregularidades en el proceso de insaculación realizada 

en el Estado de Guerrero el 16 de marzo del año en curso. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

SERGIO MONTES CARRILLO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN EL PROCESO DE 

INSACULACIÓN REALIZADA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO EL 16 DE MARZO DEL AÑO EN CURSO.” 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
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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 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 20 de marzo del 2021, 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 del la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. SERGIO MONTES CARRILLO 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 24 de marzo 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 27 de marzo de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 29 de marzo 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando al actor 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, existe 

constancia de un escrito de respuesta del actor. 
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QUINTO. Del acuerdo de cierre. Esta Comisión emitió el 01 de abril de 2021, el 

acuerdo de cierre de instrucción, notificando a las partes. 

 

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. 

 

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-GRO-453/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 24 de marzo 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. No resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues 

ello no 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 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 del actor como afiliado a MORENA y 
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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 el 

actor señala como acto u omisión que le causa agravio promovente impugna en 

conjunto lo contenido en el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN 

IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS 

CUATRO PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 

EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021” emitido el nueve de marzo 

de la presente anualidad por esta Comisión Nacional de Elecciones. 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES han incurrido en faltas estatutarias 

consistentes la reserva de los primeros cuatro lugares. 

 

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:  

 

UNICO. - Causa agravio, el proceso de insaculación por la indebida 

reserva de los cuatro primeros lugares de la lista de representación 

proporcional a postular en el estado de Guerrero, en virtud de 

contrariar lo dispuesto en los principios democráticos de elecciones 
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libres y auténticas, así como los principios de legalidad, certeza 

debida fundamentación y motivación;. 

 

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. - Consistente en la copia de mi credencial de elector, para 

acreditar mi personalidad jurídica, misma que agrego como anexo I.  

 

2. LA DOCUMENTAL. - Impresión de pantalla de estar en el padrón de 

protagonistas del cambio verdadero, misma que agrego como anexo II.  
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3. LA DOCUMENTAL. - Consistente en la captura de pantalla de mi registro 

como aspirante a candidato a diputado local por Morena en el Estado de 

Guerrero, por el principio de representación proporcional; mismo que agrego 

como anexo III. 

 

4. LA DOCUMENTAL.- Consistente en la 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”, misma que agrego como 

anexo IV. 

 

5. LA DOCUMENTAL. - Consistente en la captura de pantalla de mi registro 

como aspirante a candidato a diputado local por Morena en el Estado de 

Guerrero, por el principio de Mayoría Relativa en el 02 distrito electoral local con 

sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; mismo que agrego como anexo. 

 

6. LA DOCUMENTAL. - Consistente en la captura de pantalla de mi registro 

como aspirante a candidato a diputado local por Morena en el Estado de 
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Guerrero, por el principio de representación proporcional, en mi carácter de 

Consejero Estatal; mismo que agrego como anexo VI. 

 

7. LA DOCUMENTAL. - Consistente en la impresión de una nota periodística, 

publicada en el medio informativo Cuadratín, consultable como hecho notorio 

en el link, https://guerrero.quadratin.com.mx/incertidumbre-en-morena-por- 

reserva-de-4-primeras-pluris-rios-saucedo/ 

 

8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en las presunciones 

lógico- jurídicas y que favorezcan a los intereses del oferente 

 

9. LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todas las 

actuaciones del presente procedimiento y que favorezcan al oferente. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 27 de marzo de 2021, el C. LUIS 

EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, en representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, 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): 

Los agravios expuestos por la parte actora emanan del acuerdo de la comisión 

nacional de elecciones de morena por el que se garantiza la representación 

igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la 

ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro primeros lugares de las listas 

para las candidaturas de representación proporcional en las entidades 

federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, publicado el día 9 

de marzo de 2021, resulta evidente que la demanda se presentó de manera 

extemporánea de ahí que resulte procedente su desechamiento.  
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Aunado a lo anterior, es fundamental expresar que el multicitado acuerdo, fue 

publicado el día 9 de marzo de 2021, tanto en estrados físicos como electrónicos 

en la página oficial de este partido www.morena.si. 

 

4.2.- Invoca la CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EXTEMPORANEIDAD, pues Del 

escrito de la promovente, se advierte que parte fundamental de sus agravios se 

encuentran dirigidos a impugnar el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN 

IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS 

CUATRO PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA 

EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”1, la citada impugnación 

resulta extemporánea ya que, como se advierte de la cédula de publicitación en 

estrados, fue realizada el día 9 de marzo de 2021. Dichos documentos se acompañan 

al presente informe. 

 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

No se ofrecieron  

 

5.- Decisión del Caso  

 

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: 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
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d)El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente Reglamento; 

 

La queja fue presentada el día 20 de marzo de 2021, resulta evidente que la promovente 

presentó su demanda de manera extemporánea.  

 

Lo anterior es así porque, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del citado 

Reglamento, la inconformidad deberá promoverse dentro del plazo de 4 días naturales 

siguientes a partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 

conocimiento de este, siempre y cuando se acredite dicha circunstancia. 

  

En consecuencia, el plazo para promover el medio de impugnación respectivo comienza 

a transcurrir el día siguiente de la publicación del citado acuerdo que fue el martes 9 de 

marzo de 2021, por lo que la conclusión del plazo fue el sábado 13 de marzo de 2021. 

 

 

Fecha en la 
que se 

publicó el 
acuerdo 

 
Día 1 

 
Día 2 

 
Día 3 

Día 4 
(Conclusión 

del plazo) 

Martes 9 de 
marzo de 
2021.  

Miércoles 10 
de marzo de 
2021.  

Jueves 11 de 
marzo de 
2021.  

Viernes 12 de 
marzo de 
2021.  

Sábado 13 de 
marzo de 
2021.  

 
Fecha de presentación de demanda 

 

Martes 20 de marzo de 2021 

 

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 
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PRIMERO. Se sobresee en el recurso de queja, presentado por el C. Sergio Montes 

Carrillo de conformidad con los considerandos 6 y 7, de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.-  Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

SEXTO. 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.  

 

SEPTIMO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría las y 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-402/2021 

 

ACTOR: VICENTE DOMINGO HERNÁNDEZ RAMÍREZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Y LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, AMBOS 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 04 de abril, 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 05 de abril del 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 04 de abril del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-402/2021 

ACTORES: VICENTE DOMINGO 

HERNÁNDEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-SLP-402/2021 

motivo del recurso queja presentado por los CC. VICENTE DOMINGO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ, JOSÉ CORPUS SALAZAR, ESMERALDA MARTÍNEZ SERRANO, 

ROXANA HERNÁNDEZ HERRERA, NOEL DE LA ROSA BRAVO, EDWIN MICHEL 

HERNÁNDEZ PIÑA, OLGA GUADALUPE MIRANDA RIVERA, TOMÁS JASSO 

MENCHACA, CLAUDIA PAOLA RODRÍGUEZ NARVÁEZ Y RICARDO ENRIQUE 

RIVERA SIERRA, en su calidad de supuestos precandidatos a la presidencia Municipal 

y regidurías de San Luis Potosí, San Luis Potosí en contra de la designación del registro 

de planillas de mayoría relativa, encabezada por el candidato a la presidencia 

municipal, el C. Francisco Xavier Naca Palacios, en el municipio de San Luis Potosí, 

S.L.P, aprobada por la Comisión Nacional de Elecciones, así como supuestas 

irregularidades derivadas del proceso interno de selección de candidaturas.  

 

R E S U L T A N D O 
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I. Que en fecha 19 de marzo del año en curso, se recibió por correo electrónico el 

acuerdo plenario de reencauzamiento, dictado por la Sala Regional de Monterrey 

en el expediente SM-JDC-134/2021, mediante el cual se reencauzó a este órgano 

jurisdiccional partidista el medio de impugnación promovido por los CC. VICENTE 

DOMINGO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ CORPUS SALAZAR, ESMERALDA 

MARTÍNEZ SERRANO, ROXANA HERNÁNDEZ HERRERA, NOEL DE LA ROSA 

BRAVO, EDWIN MICHEL HERNÁNDEZ PIÑA, OLGA GUADALUPE MIRANDA 

RIVERA, TOMÁS JASSO MENCHACA, CLAUDIA PAOLA RODRÍGUEZ 

NARVÁEZ Y RICARDO ENRIQUE RIVERA SIERRA, quienes en su calidad de 

supuestos precandidatos de MORENA a la Presidencia Municipal y regidurías de 

San Luis Potosí, San Luis Potosí controvierte la designación del registro de planillas 

de mayoría relativa, encabezada por el candidato a la presidencia municipal, el C. 

Francisco Xavier Naca Palacios, así como diversas irregularidades derivadas del 

proceso interno.  

 

II. Que en fecha 24 de marzo 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 y al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

para que en un plazo máximo de 48 horas rindiera un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 25 de marzo del 2021, las autoridades responsables, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

IV. Que en fecha 25 de marzo de 2021 se emitió acuerdo de vista y se notificó 

debidamente a las partes del mismo. 

 

V. Que en fecha 27 de marzo del 202, el C. VICENTE DOMINGO HERNÁNDEZ 

RAMÍREZ desahogó la vista contenida en el acuerdo de fecha 25 de marzo de 

2021. 

 

VI. En fecha 30 de marzo 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 
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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 durante el desarrollo de los procesos electorales internos.  

 

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-

SLP-402/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 24 de marzo del 2021, 

en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 2, inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ.  

 

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

posteriores a que la parte actora tuvo conocimiento de la supuesta designación del 

registro de planillas de mayoría relativa, encabezada por el candidato a la presidencia 

municipal, el C. Francisco Xavier Naca Palacios con lo cual se cumple el supuesto 

previsto en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

 

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. 

 

 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de 

los quejosos en virtud a que se ostentan como aspirantes a una candidatura de 

MORENA, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 de 

rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN 

PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN 

QUE PARTICIPAN”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

En el informe circunstanciado, la autoridad responsable refiere que en el presente 

medio de impugnación se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso a), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, toda vez que la parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el 

medio de impugnación. 

 

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 que, si bien aduce su participación en el registro para la selección de una 

candidatura, no establece de qué manera pudieran resultar afectados sus derechos 

político- electorales. 

 

De manera específica, de la interpretación en sentido contrario del artículo 22, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ se advierte que el recurso de queja será procedente cuando 

el quejoso tenga interés y se afecte su esfera jurídica  

. 

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. 

 

En el caso en concreto, el actor se ostenta como aspirante a una candidatura por 

MORENA, de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el desarrollo del 

proceso de selección de candidaturas en San Luis Potosí, se afectaría en su perjuicio 

las garantías de certeza y legalidad que deben registro todos los procesos electorales.  
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De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, los actores tienen 

interés para promover un recurso de queja al interior del partido, por lo cual es 

improcedente esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación de diversos recursos 

de queja por los CC. VICENTE DOMINGO HERNÁNDEZ RAMÍREZ, JOSÉ CORPUS 

SALAZAR, ESMERALDA MARTÍNEZ SERRANO, ROXANA HERNÁNDEZ 

HERRERA, NOEL DE LA ROSA BRAVO, EDWIN MICHEL HERNÁNDEZ PIÑA, 

OLGA GUADALUPE MIRANDA RIVERA, TOMÁS JASSO MENCHACA, CLAUDIA 

PAOLA RODRÍGUEZ NARVÁEZ Y RICARDO ENRIQUE RIVERA SIERRA, quienes 

en su calidad de aspirantes a la candidatura de Presidente Municipal y Regidurías del 

municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, controvierte diversos actos y omisiones 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

En el recurso de queja, la parte actora manifiesta de manera singular, bajo protesta de 

decir verdad, que tuvieron conocimiento del registro del C. FRANCISCO XAVIER NAVA 

PALACIOS como candidato a la presidencia municipal de San Luis Potosí, así como su 

planilla correspondiente en fecha 28 de febrero de 202 a través de medios de 

comunicación.  

 

La parte actora esgrime que realizaron su registro como aspirantes a presidente 

municipal y regidurías para el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, sin 

embargo, a decir de los actores, de manera mañosa e injustificada realizaron diversas 

modificaciones a la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021.  

 

Asimismo, esgrime que le genera agravio la modificación de fecha 22 de febrero a la 

Convocatoria respecto a la lista de personas que participarán en la insaculación 

respectiva, dejándolos en un estado de desigualdad y posible discriminación toda vez 

que no se les llamo para formar parte de la planilla.  

 

De igual manera, refieren que se violenta el principio de certeza a los procesos 
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electorales, al no tener “claras las reglas del juego” derivado de las diversas 

modificaciones en fecha 14 de febrero, a la convocatoria de fecha 30 de enero, ambas 

de dos mil veinte. 

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro 

es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, 

se considera que, por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán 

agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un orden distinto al que propuso 

la actora, sin que ello le cause perjuicio al inconforme siempre y cuando se atiendan la 

totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de supuestas irregularidades derivadas del proceso de 

selección de la candidatura a la Presidencia Municipal de San Luis Potosí, San 

Luis Potosí. 

 

La parte actora refiere como agravio la parte final de la base 2 de la Convocatoria, en 

la cual se precisa que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA revisará las 

solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones de MORENA y solo dará a conocer las solicitudes aprobadas, ello en razón 

a que a la fecha de presentación de su medio de impugnación la Comisión Nacional de 

Elecciones no dio a conocer: 

 

Dicha situación la deja en estado de indefensión y vulnera el principio de certeza, 

legalidad, imparcialidad, seguridad Jurídica y principios democráticos en la contienda 

electoral, debido a que no se ha cumplido con los plazos y términos de la convocatoria. 

 

5.2.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

En su informe circunstanciado la autoridad responsable refirió que conforme a las bases 

2 y 5 de la Convocatoria una vez valorados los perfiles de cada uno de los aspirantes, 

la Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer las solicitudes aprobadas de 

quienes podrán participar en la siguiente etapa del proceso.  

 

No obstante, la entrega de los documentos para su registro no constituye a su favor el 

derecho de ser designados o aprobados para continuar con el proceso electivo.  
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Asimismo, refieren que resulta ineficaz el argumento planteado en el sentido de que la 

aprobación del registro haya sido por conducto de medio comunicación ajenos a la 

instancia partidista.  

 

5.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse infundados, 

porque la parte actora no logra desvirtuar que la autoridad responsable incumplió con 

las etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las bases 2 

y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo 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. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 

de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión 

Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del 

proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) 

 

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 

realizada por la Comisión Nacional 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 

un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, 
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del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se 

refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

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…” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos principios, 

presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

 

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 este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23º, inciso c) del 

Reglamento de la CNHJ, la convocatoria es un acto consentido por la actora toda vez 

de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de las 

candidaturas del estado de San Luis Potosí le son aplicables en los términos plasmados 

en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de la candidatura 

a la presidencia municipal de San Luis Potosí, San Luis Potosí cumplió con el principio 

de certeza, dicho principio consiste en que los participantes en cualquier procedimiento 

electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los 
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comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos 

políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, 

sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades 

electorales.3 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a la 

normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, la parte actora refiere que tuvo conocimiento de la Convocatoria 

como se desprende del capítulo de agravios de sus respectivas quejas, es decir, que 

de manera previa al desarrollado del proceso tuvo conocimiento de manera clara sobre 

las reglas que instrumentarían el proceso de selección de la candidatura a la 

gubernatura del estado.  

 

Por lo que se concluye que el agravio formulado por la parte actora 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, así 

como la deliberación sobre la valoración de perfiles, 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 28 de febrero del año en 

curso.  

 

Por último, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación de las razones por las 

que se valoró como perfil idóneo otros perfiles y no los de los actores, sus agravios 

resultan inoperantes, ello en razón a que tales razonamientos son motivos del 

dictamen de candidatura y no propios de la relación de solicitudes de aprobación de 

candidatos que controvierten. 

 

En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la convocatoria estableció 

como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional 

de Elecciones sin pronunciarse sobre la forma en que se publicitarían los dictámenes 

de candidaturas, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

 
3 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
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al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-238/2021, previó lo 

siguiente: 

 

“…Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en 

posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información. De ahí 

que las bases impugnadas sean válidas, siempre que se interpreten de 

manera tal que protejan los derechos fundamentales de los participantes en 

la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para que 

en su momento garantice el derecho a la información de la militancia y 

notifique personalmente a quienes participaron en el concurso sobre 

las determinaciones que emita respecto de la aprobación de 

solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de quien lo solicite, 

siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, le 

sea entregado el dictamen respectivo…” 

 

Conforme a este precedente, se deja a salvo el derecho de los actores a solicitar el 

dictamen de aprobación de candidaturas y la información que estime necesaria para 

ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del proceso de selección interna.  

 

5.3. Agravios en contra del Ajuste a la Convocatoria.  

 

En el escrito de queja, la parte actora refiere que le genera agravio que de última hora 

se haya publicado en la página de internet https://morena.si/ el Ajuste a la Convocatoria, 

la cual señala que los registros aprobados se darían a conocer hasta el 28 de marzo 

del 2021, por ser la fecha en que termina el plazo para el registro de candidatos ante el 

Organismo Electoral Local.  

 

5.3.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

Resulta inatendible la pretensión de los actores a obtener un registro a partir de señalar 

https://morena.si/
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que los tiempos señalados en la convocatoria fueron muy cortos lo que no les permitió 

acompañar de todos los documentos a su petición de registro, en tanto que de estimar 

que tal circunstancia les causaba perjuicio, debieron impugnarla en el momento 

procesal oportuno. 

 

5.3.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que este agravio debe sobreseerse al actualizarse 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

En efecto, el Ajuste fue publicado el 14 de febrero del 2021, tal como lo reconoce la 

actora en su capítulo de agravios, en tanto que la queja fue presentada hasta el 02 de 

marzo del año en curso, es decir, fuera del plazo de 4 días previsto en el artículo 39 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

En este sentido, debe entenderse que el plazo de cuatro días a que hace referencia el 

artículo 39 del Reglamento para promover un medio de impugnación contra los ajustes 

a la convocatoria, transcurrió del 15 al 18 de febrero del dos mil veintiuno, motivo por el 

cual es notoria su extemporaneidad, actualizándose así una causal de improcedencia, 

en consecuencia, con fundamento en el artículo 23, inciso f) del Reglamento de la CNHJ 

lo procedente es sobreseer la queja en cuanto a este agravio. 

 

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 declaran infundados los agravios hecho valer por la parte actora, en 

los términos establecidos el considerando 5.2. 

 

SEGUNDO. Se sobresee el agravio hecho valer por la parte actora, en términos de lo 

establecido el considerando 5.3 
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TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar 

 

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 las y 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 5 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-344/2021 
 
ACTOR: RODOLFO CASTAÑEDA  VERGARA 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISION 
NACIONAL DE ELECCIONES. 
 

 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  (05) de abril del año en curso dentro del 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 18:30 horas del  (05) de abril del 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-344/2021 

 

  ACTOR: RODOLFO CASTAÑEDA VERGARA 
 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  

NACIONAL DE  ELECCIONES. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente CNHJ-MOR-344/2021, motivo 

de los recursos de queja presentados por el C. RODOLFO CASTAÑEDA VERGARA , de fecha 

12 de marzo de 2021 en  contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por según se 

desprende del escrito de queja , supuestas faltas  a los  documentos  básicos  de Morena. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 12 de marzo de 2021, esta comisión 

recibió físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido un escrito en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, según se desprende del escrito de queja, supuestas 

faltas a los Documentos Básicos de MORENA 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por el C. 

RODOLFO CASTAÑEDA VERGARA cumpliendo con los requisitos establecidos por el 

Estatuto de MORENA y las demás leyes aplicables, esta Comisión consideró 

procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 17 de marzo 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 
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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 26 de marzo de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 26 de marzo 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.  Esta Comisión certifica que hasta la fecha de emisión de la 

presente resolución no se recibió escrito alguno por la parte actora como desahogo a la 

vista realizada. 

 

6. Del cierre de Instrucción. El 31 de marzo 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. 

 

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. 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 



 
        CNHJ/P5-AL  Página 4 de 16   

 

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

MOR-344/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 17 de Marzo 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. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación a 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. 

 

3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C. RODOLFO CASTAÑEDA VERGARA 

como militante y candidato  al cargo  de presidente  municipal  del municipio de Xochitepec de 

Morelos. 

 

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 sus 
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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 se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 
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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 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 
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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 

 

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 
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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 EL  ACTOR. Del medio de impugnación  con 

el número de expediente  CNHJ-MOR-344-2021 promovido por el C. RODOLFO CASTAÑEDA 

VERGARA desprende los  siguientes  agravios: 

 

 

 Que la solicitud  de registro aprobada  en el municipio de Xochitepec  Morelos , no fue 

acorde  a los  estatutos  del partido  político y a la  supuesta  omisión  de valorar el perfil. 

 

 Que  la persona  de la que fue aprobada  su registro, no se le  conoce  militancia  

destacada  ni cuenta  con méritos  partidistas. 

 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 20 marzo de 

2021, C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional en representación  de 

la Comisión Nacional de Elecciones 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): 

 
En ese orden de ideas se informa que 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 […]”, así como los ajustes a la 
misma, se encuentran debidamente publicadas en la página oficial de este partido 
político https://morena.si/. 
 
Como un hecho  notorio y público, la sala regional ciudad de México del tribunal 
electoral del poder judicial de la federación , el 26 de febrero de 2021, dicto sentencia  
en el juicio para la protección de los derechos políticos- electorales del ciudadano, 
radicado con el expediente  identificado con la clave SCM-JDC87/2021; en ese  orden 
de ideas, el  28 de febrero de 2021, en acatamiento a lo ordenado por la sala regional 
,este partido político a través del órgano partidista correspondiente ,realizo 
modificaciones  a la convocatoria , entre las  que se destacan las  siguientes: 
 
Atendiendo a las  modificaciones  mandatadas por la autoridad jurisdiccional electoral 
federal, es necesario modificar  la base 2 , en la parte  conducente, exclusivamente  
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para el estado de Morelos , con la  finalidad de dotar de congruencia  el procedimiento  
y las fechas  de referencias ,en los siguientes términos: 
 
La Comisión  Nacional de elecciones  dará a conocer  la relación  de solicitudes  de 
registro aprobadas de los aspirantes  a las distintas candidaturas, más  tardar en las 
siguientes  fechas: 
 

ENTIDAD FEDERATIVA FECHA 

MORELOS 4 DE MARZO 

 
Es menester señalar que, de acuerdo con los términos de la citada Convocatoria, la 
entrega de documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni 
genera la expectativa de derecho alguno. 

 
La parte promovente pretende hacer valer en sus agravios que existe una afectación 
a sus derechos político-electorales, pues en su concepto, no se les tomo en cuenta 
para la realización de la encuesta, sin embargo, tal y como ha quedado expuesto, ese 
supuesto se llevaría a cabo en caso de que la Comisión Nacional de Elecciones, previo 
al estudio de los registros presentados, aprobara más de un registro y hasta un 
máximo de 4, situación que no ocurrió, pues tal y como se advierte en la relación de 
solicitudes de registros aprobados por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
Morelos, misma que, cumpliendo con los  requisitos de legalidad y certeza 
correspondientes, se publicó en la página oficial de este Partido Político morena.si.  

 
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-electoral, 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. 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 
vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, para 
que manifestara lo que a su derecho convenga, motivo por el cual se certifica que  el C. 
RODOLFO CASTAÑEDA VERGARA, no dio  contestación a la vista. 
                                       
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron planteados: 

Tal como se expuso en el auto admisorio del expediente que nos ocupa, el actor demanda la 

omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de no valorar el perfil y no actuar mediante la  

metodología de los estatutos para  poder elegirse como candidato a presidente municipal en el 

municipio de Xochitepec  en el Estado de Morelos. 

Ahora bien, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que, si bien es cierto que, 

en la convocatoria al proceso de selección interna que nos ocupa en el presente juicio se 

estableció que la Comisión Nacional de Elecciones únicamente daría a conocer los registros de 
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solicitud aprobados y que en caso de que llegasen a ser hasta 4 los aprobados los mismos se 

someterían a una encuesta, de no ser así y de aprobarse un solo registro, este se tomaría como 

candidato. 

 

Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  

para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los 

principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

 

Por  lo que se refiere al SEGUNDO AGRAVIO: 

 

Tiene  su sustento en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero 

de 2021,  dispuso en la base 3  lo siguiente: 

 

 BASE 3 los/las  protagonistas del cambio verdadero, así como los/as 

ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan  ser postulados 

para alguno de los cargos  materiales de la presente convocatoria, deberán 

cumplir con los  siguientes  requisitos, según sea el caso, para poder 

participar en los procesos internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  está abierto  a los  protagonistas del 

cambio verdadero, así como a las  y los  ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, debiendo  

cumplir por igual con los requisitos  establecidos en la  citada convocatoria , Por lo que  resulta  

evidente  la inoperancia  del agravio panteado. 

 

NOVENO. 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 

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 
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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 (…)  

 

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 sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en formato de registro como aspirante 

a la Presidencia Municipal en el Estado de Morelos.  

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 
pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 
mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia. 
 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Constancia  de afiliación  que me acredita como 

militante de MORENA. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 
pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 
mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia. 
 

 

3. INSRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se desahoga  por su propia y 

especial naturaleza. 

 
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. 

 

 
 

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 agravios que se hacen valer en 

el recurso 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 

declarar los agravios hechos valer por los impugnantes de la siguiente manera: 

 

El Agravio marcado como PRIMERO se declara INFUNDADO, respecto  a las  atribuciones  

dela Comisión  Nacional de Elecciones , 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  políticos – electorales  del ciudadano radicado 

expediente identificado con la  clave  SUP-JDC-65/2017 donde se  resolvió sobre criterios  

aplicables  al caso: 
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“[…] 

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 la 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, inciso c y d del estatuto de morena, de acuerdo a los  intereses del propio partido. 

 

Es importante  mencionar que dichas atribuciones  se trata de un 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  atribución  de evaluar el perfil de los  aspirantes  a un cargo de elección  

popular. 

[…] 

 

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, 

aquellas que mejor se adecuen a las normas , principios , valores o directrices de la institución  

u órgano a la  que  pertenece  o represente el órgano resolutor. 

 

a) 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  potestades en caso concretos. 

 

b) Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las 

bases  para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con 

los principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

c) 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-electoral, 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. 
 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos 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 
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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. 

 

El AGRAVIO MARCADO COMO SEGUNDO: 

 

Tiene  su sustento en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero 

de 2021,  dispuso en la base 3  lo siguiente: 

 

 BASE 3 los/las  protagonistas del cambio verdadero, así como los/as 

ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan  ser 

postulados para alguno de los cargos  materiales de la presente 

convocatoria, deberán cumplir con los  siguientes  requisitos, según sea 

el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  está abierto  a los  protagonistas del 

cambio verdadero, así como a las  y los  ciudadanos/as simpatizantes de morena, debiendo  

cumplir por igual con los requisitos  establecidos en la  citada convocatoria , Por lo que resulta 

evidente la inoperancia del agravio 

Planteado. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que en los agravios PRIMERO, los 

hechos valer por el actor son INFUNDADO en el contexto de lo que adelante se expondrá. 

 

Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  

para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los 

principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

Por lo que , en conclusión , es más  evidente  que la Comisión Nacional de lecciones  cuenta  
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con las atribuciones  necesarias  para la  revisión , valoración  y calificación  de las  solicitudes  

de registro, en atención  a la  estrategia  política que más favorezca  al partido, por lo que  es 

dable  a firmar , que dicho  órgano  realizo la valoración  de todos  los perfiles , siendo Infundado 

el agravio esgrimido por el  promovente. 

 

 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-
electoral, 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. 
 

AGRAVIO SEGUNDO: 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  estaban abierto  a los  protagonistas 

del cambio verdadero, así como a las  y los  ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, 

debiendo  cumplir por igual con los requisitos  establecidos en la  citada convocatoria , Por lo 

que resulta INOPERANTE E INFUNDADO  del agravio planteado. 

 

La CNHJ manifiesta  que  C.CIRO NORBERTO PERALTA NAVARRO tiene  el mismo derecho 

a poder  participar  como candidato a presidencia del municipio de Xochitepec en Morelos, ya 

que  está cumpliendo con lo establecido  en convocatoria ya mencionada es por esta  causa 

que resulta INOPERANTE  el agravio  del  C. RODOLFO CASTAÑEDA VERGARA. 

 

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 el agravio marcado como PRIMERO ya que  la Comisión 

Nacional de Elecciones valoro y analizo  los perfiles ya mencionados, con fundamento en lo 

establecido en el Considerando OCTAVO y DÉCIMO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara INOPERANTE  EL AGRAVIO SEGUNDO anterior con fundamento en 

en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero de 2021,  dispuso 

en la base 3 establecido en el Considerando OCTAVO y DÉCIMO de la presente resolución. 

  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 
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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 las y 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 5 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-345/2021 
 
ACTOR: EZEQUIEL MARTINEZ MENDOZA. 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISION 
NACIONAL DE ELECCIONES. 
 

 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  (05) de abril del año en curso dentro del 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 18:30 horas del  (05) de abril del 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
        CNHJ/P5-AL  Página 2 de 16   

 
 

Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-345/2021 

 

  ACTOR: EZEQUIEL MARTÍNEZ MENDOZA  
 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  

NACIONAL DE  ELECCIONES. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente CNHJ-MOR-345/2021, motivo 

de los recursos de queja presentados por el C. EZEQUIEN MARTÍNEZ MENDOZA , de fecha 

12 de marzo de 2021 en  contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por según se 

desprende del escrito de queja , supuestas faltas  a los  documentos  básicos  de Morena. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 12 de marzo de 2021, esta comisión 

recibió físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido un escrito en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones, según se desprende del escrito de queja, supuestas 

faltas a los Documentos Básicos de MORENA 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por el C. 

EZEQUIEL MARTÍNEZ MENDOZA cumpliendo con los requisitos establecidos por el 

Estatuto de MORENA y las demás leyes aplicables, esta Comisión consideró 

procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 17 de marzo 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 
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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 26 de marzo de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 26 de marzo 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.  Esta Comisión certifica que hasta la fecha de emisión del 

presente resolución no se recibió escrito alguno por la parte actora como desahogo a la 

vista realizada. 

 

6. Del cierre de Instrucción. El 31 de marzo 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. 

 

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 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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-

MOR-345/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 17 de Marzo 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. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación a 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. 

 

3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C.EZEQUIEL MARTÍNEZ MENDOZA 

como candidato EXTERNO al cargo  de presidente  municipal  del municipio de Tlatizapan de 

Morelos. 

 

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 
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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. 

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 
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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 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; 
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… 

 

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 

 

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 
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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 EL  ACTOR. Del medio de impugnación  con 

el número de expediente  CNHJ-MOR-345-2021 promovido por el C.EZEQUIEL MARTÍNEZ 

MENDOZA desprende los  siguientes  agravios: 

 

 

 Que la solicitud  de registro aprobada  en el municipio de Tlaltizapan  Morelos , no fue 

acorde  a los  estatutos  del partido  político y a la  supuesta  omisión  de valorar el perfil. 

 

 Que  la persona  de la que fue aprobada  su registro, no se le  conoce  militancia  

destacada  ni cuenta  con méritos  partidistas. 

 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 20 marzo de 

2021, C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional en representación  de 

la Comisión Nacional de Elecciones 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): 

 
En ese orden de ideas se informa que 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 […]”, así como los ajustes a la 
misma, se encuentran debidamente publicadas en la página oficial de este partido 
político https://morena.si/. 
 
Como un hecho  notorio y público, la sala regional ciudad de México del tribunal 
electoral del poder judicial de la federación , el 26 de febrero de 2021, dicto sentencia  
en el juicio para la protección de los derechos políticos- electorales del ciudadano, 
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radicado con el expediente  identificado con la clave SCM-JDC87/2021; en ese  orden 
de ideas, el  28 de febrero de 2021, en acatamiento a lo ordenado por la sala regional 
,este partido político a través del órgano partidista correspondiente ,realizo 
modificaciones  a la convocatoria , entre las  que se destacan las  siguientes: 
 
Atendiendo a las  modificaciones  mandatadas por la autoridad jurisdiccional electoral 
federal, es necesario modificar  la base 2 , en la parte  conducente, exclusivamente  
para el estado de Morelos , con la  finalidad de dotar de congruencia  el procedimiento  
y las fechas  de referencias ,en los siguientes términos: 
 
La Comisión  Nacional de elecciones  dará a conocer  la relación  de solicitudes  de 
registro aprobadas de los aspirantes  a las distintas candidaturas, más  tardar en las 
siguientes  fechas: 
 

ENTIDAD FEDERATIVA FECHA 

MORELOS 4 DE MARZO 

 
Es menester señalar que, de acuerdo con los términos de la citada Convocatoria, la 
entrega de documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni 
genera la expectativa de derecho alguno. 

 
La parte promovente pretende hacer valer en sus agravios que existe una afectación 
a sus derechos político-electorales, pues en su concepto, no se les tomo en cuenta 
para la realización de la encuesta, sin embargo, tal y como ha quedado expuesto, ese 
supuesto se llevaría a cabo en caso de que la Comisión Nacional de Elecciones, previo 
al estudio de los registros presentados, aprobara más de un registro y hasta un 
máximo de 4, situación que no ocurrió, pues tal y como se advierte en la relación de 
solicitudes de registros aprobados por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
Morelos, misma que, cumpliendo con los  requisitos de legalidad y certeza 
correspondientes, se publicó en la página oficial de este Partido Político morena.si.  

 
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-electoral, 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. 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 
vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, para 
que manifestara lo que a su derecho convenga, motivo por el cual se certifica que  el 
C.EZEQUIEL MARTÍNEZ  MENDOZA, no dio  contestación a la vista. 
                                       
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron planteados: 
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 Tal como se expuso en el auto admisorio del expediente que nos ocupa, el actor demanda la 

omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de no valorar el perfil y no actuar mediante la  

metodología de los estatutos para  poder elegirse como candidato a presidente municipal en el 

municipio de Tlaltizapan  en el Estado de Morelos. 

Ahora bien, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que, si bien es cierto que, 

en la convocatoria al proceso de selección interna que nos ocupa en el presente juicio se 

estableció que la Comisión Nacional de Elecciones únicamente daría a conocer los registros de 

solicitud aprobados y que en caso de que llegasen a ser hasta 4 los aprobados los mismos se 

someterían a una encuesta, de no ser así y de aprobarse un solo registro, este se tomaría como 

candidato. 

 

Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  

para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los 

principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

 

Por  lo que se refiere al SEGUNDO AGRAVIO: 

 

Tiene  su sustento en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero 

de 2021,  dispuso en la base 3  lo siguiente: 

 

 BASE 3 los/las  protagonistas del cambio verdadero, así como los/as 

ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan  ser postulados 

para alguno de los cargos  materiales de la presente convocatoria, deberán 

cumplir con los  siguientes  requisitos, según sea el caso, para poder 

participar en los procesos internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  está abierto  a los  protagonistas del 

cambio verdadero, así como a las  y los  ciudadanos/as simpatizantes de morena, debiendo  

cumplir por igual con los requisitos  establecidos en la  citada convocatoria , tan es así que 

hoy actor , no siendo militante tal como lo expresa , presento su solicitud  de registro como 

aspirante  por lo que resulta inoperante  del agravio planteado. 

 

NOVENO. 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 

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 
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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 (…)  

 

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. 



 
        CNHJ/P5-AL  Página 12 de 16   

 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 sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 
1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en formato de registro como aspirante 

a la Presidencia Municipal en el Estado de Morelos.  

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 
pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 
mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia 

 

 

2. INSRUMENTAL DE ACTUACIONES. Que se desahoga  por su propia y 

especial naturaleza. 

 
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. 

 

 
 

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 agravios que se hacen valer en 

el recurso 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 

declarar los agravios hechos valer por los impugnantes de la siguiente manera: 

 

El Agravio marcado como PRIMERO se declara INFUNDADO, respecto  a las  atribuciones  

dela Comisión  Nacional de Elecciones , 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  políticos – electorales  del ciudadano radicado 

expediente identificado con la  clave  SUP-JDC-65/2017 donde se  resolvió sobre criterios  

aplicables  al caso: 
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“[…] 

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 la 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, inciso c y d del estatuto de morena, de acuerdo a los  intereses del propio partido. 

 

Es importante  mencionar que dichas atribuciones  se trata de un 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  atribución  de evaluar el perfil de los  aspirantes  a un cargo de elección  

popular. 

[…] 

 

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, 

aquellas que mejor se adecuen a las normas , principios , valores o directrices de la institución  

u órgano a la  que  pertenece  o represente el órgano resolutor. 

 

a) 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  potestades en caso concretos. 

 

b) Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las 

bases  para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con 

los principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

c) 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-electoral, 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. 
 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos 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 
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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. 

 

El AGRAVIO MARCADO COMO SEGUNDO: 

 

Tiene  su sustento en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero 

de 2021,  dispuso en la base 3  lo siguiente: 

 

 BASE 3 los/las  protagonistas del cambio verdadero, así como los/as 

ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan  ser 

postulados para alguno de los cargos  materiales de la presente 

convocatoria, deberán cumplir con los  siguientes  requisitos, según sea 

el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  está abierto  a los  protagonistas del 

cambio verdadero, así como a las  y los  ciudadanos/as simpatizantes de morena, debiendo  

cumplir por igual con los requisitos  establecidos en la  citada convocatoria , tan es así que 

hoy actor , no siendo militante tal como lo expresa , presento su solicitud  de registro como 

aspirante  por lo que resulta inoperante e infundado  del agravio planteado. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que en los agravios PRIMERO, hechos 

valer por el actor son INFUNDADO en el contexto de lo que adelante se expondrá. 

 

Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  

para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los 

principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

Por lo que , en conclusión , es más  evidente  que la Comisión Nacional de lecciones  cuenta  

con las atribuciones  necesarias  para la  revisión , valoración  y calificación  de las  solicitudes  
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de registro, en atención  a la  estrategia  política que más favorezca  al partido, por lo que  es 

dable  a firmar , que dicho  órgano  realizo la valoración  de todos  los perfiles , siendo Infundado 

el agravio esgrimido por el  promovente. 

 

 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-
electoral, 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. 
 

AGRAVIO SEGUNDO: 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  estaban abierto  a los  

protagonistas del cambio verdadero, así como a las  y los  ciudadanos/as simpatizantes de 

MORENA, debiendo  cumplir por igual con los requisitos  establecidos en la  citada 

convocatoria , tan es así que hoy actor , no siendo militante tal como lo expresa , presento 

su solicitud  de registro como aspirante.  Por lo que resulta INOPERANTE E INFUNDADO  

del agravio planteado. 

 

La CNHJ manifiesta  que  C.GABRIEL MORENO BRUNO tiene  el mismo derecho a 

poder  participar  como candidato a presidencia del municipio de Tlaltizapán  en Morelos, 

ya que  está cumpliendo con lo establecido  en convocatoria ya mencionada es por esta  

causa que resulta INOPERANTE  el agravio  del  C. EZEQUIEL MARTÍNEZ  MENDOZA. 

 

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 el agravio marcado como PRIMERO ya que  la Comisión 

Nacional de Elecciones valoro y analizo  los perfiles ya mencionados, con fundamento en lo 

establecido en el Considerando OCTAVO y DÉCIMO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara INOPERANTE  EL AGRAVIO SEGUNDO anterior con fundamento en 

en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero de 2021,  dispuso 

en la base 3 establecido en el Considerando OCTAVO y DÉCIMO de la presente resolución. 

  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 
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estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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 las y 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 05 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-PUE-560/2021 

 

ACTOR: Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo 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 05 de abril del año en curso, 

dentro del 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 22:00 horas del 05 de abril 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-560/2021. 

 

ACTOR: Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

De Elecciones Morena y otros 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-PUE-560/2021 con motivo del medio 

de impugnación presentado por el C. Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, mediante el cual se 

interpone en contra del Consejo Nacional de MORENA y la Convocatoria de fecha 17 de marzo de 2021 

a sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo del año en curso.  

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a partir 

de los siguientes: 

 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta de la notificación recibida en 
original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 27 de marzo de 2021, realizada por la Sala 
Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio SCM-
SGA-OA-483/2021, del expediente SCM-JDC-414/2021 por medio del cual se reencauza el medio de 
impugnación promovido por el C. Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla de fecha 19 de marzo de 
2021, el cual se interpone en contra de la Presidenta del Consejo Nacional de Morena y la emisión de 
la Convocatoria de fecha 17 de marzo del año en curso a la Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo de 
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2021.  
 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión y Vista. Mediante acuerdo de fecha 30 de marzo de 2021, esta 
Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por la Sala Regional Ciudad de 
México, del expediente SCM-JDC-414/2021, el cual fue presentados por el C. Gabriel Juan Manuel 
Biestro Medinilla, el cual se interpone en contra del Consejo Nacional de MORENA y la su convocatoria 
de fecha 17 de marzo del presente año a la Sesión Ordinaria de fecha 25 de marzo de 2021, toda vez 
que dentro de las constancias remitidas por la Sala Ciudad de México se encontraba el informe rendido 
por  la autoridad responsable, se ordenó dar vista del mismo a la parte actora para que manifestara lo 
que a su derecho correspondiera. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la presidenta del Consejo Nacional de MORENA la C. Bertha Elena Lujan Uranga, 

remitió a la Sala Regional Ciudad de México esta Comisión el informe correspondiente de fecha 29 de 

marzo del año en curso,  el cual, tal y como quedo asentado en el acuerdo de admisión de fecha 30 de 

marzo del año en curso, este se tomaría en consideración para la emisión de la resolución 

correspondiente. 

 

CUARTO. Del desahogo a la vista. El C. Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla, desahogó la vista 

realizada por esta Comisión mediante escrito de fecha 01 de abril de 2021, mismo que fue presentado 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional el día 01 de abril de 2021.  

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 

desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir la 

resolución correspondiente. 

 

 

 

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

 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del Estatuto 

de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional competente de 

conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de MORENA por el 

presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y en la Constitución 

Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

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 
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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 Nacional 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-PUE-560 /2021 por acuerdo de esta 

H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de marzo de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro 

Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. El medio de Impugnación 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, por lo que resulta oportuna la presentación de la queja 

al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. El medio de impugnación fue presentado en original ante la Sala Regional Ciudad de 

México y remitido en la misma forma vía reencauzamiento a este órgano jurisdiccional, ante la oficialía 

de partes de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión 

señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad de la hoy actora, así como de la autoridad responsable, toda vez que acredita 

ser aspirante a la candidatura a la presidencia Municipal de Puebla, con lo cual se acredita tener interés 

jurídico y corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el 

presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido 

 

CUARTO. 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 fundamental, se mencionan los 

siguientes:  

 

“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 
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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 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; 

 

(…) 
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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 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 sus derechos 

políticos y electorales; 

 

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



7 

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 

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, 
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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. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. Del medio de impugnación radicado con el número de 

expediente CNHJ-PUE-560/2021 promovido por el C. Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

“Único. Violación al principio de legalidad y certeza. 

La convocatoria a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena es ilegal, toda vez que, 

es una muestra manifiesta de una modificación sustancial a las reglas establecidas en la 

Convocatoria para la selección de candidaturas. Esto es, con el acto que por esta vía se 

impugna se está incumpliendo y dejando sin efectos cada una de las partes del proceso 

electivo fijados en la Convocatoria de 30 de enero y su Ajuste de 28 de febrero de 2021. 

Situación que vulnera los principios de legalidad, certeza electoral y el derecho a ser votado 

del suscrito […] 

 

… 

 

Llego el 14 de marzo, fecha establecida para dar a conocer los registros aprobados por la 

Comisión Nacional de Elecciones, sin embargo, en franco incumplimiento de la Base 2 

modificada no se dio a conocer por ningún medio los registros de los aspirantes aprobados.” 

… 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados por la 

parte actora, la C. Bertha Elena Lujan Uranga en su calidad de presidenta del Consejo Nacional de 

MORENA rindió su informe circunstanciado con fecha 29 de marzo de 2021, realizando 

manifestaciones que a derecho convenían respecto el medio de impugnación presentado en su contra 

respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

 

• Que la parte actora no cuenta con interés jurídico en el presente asunto, dado que el acto 

reclamado no le causa perjuicio ni afecta su esfera jurídica. 

 

• Se señala que la sesión Ordinaria del Consejo Nacional de fecha 25 de marzo del año en 
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curso no se pudo celebrar ya que no se reunió el quorum necesario para sesionar de 

forma legal, motivo por el cual no se presentó, ni discutió, ni aprobó el punto relativo a la 

Comisión Nacional de Elecciones. 

 

• Que el consejo Nacional de MORENA conforme a lo establecido en el artículo 41 del 

Estatuto de Morena, es la máxima autoridad entre congresos nacionales, debe sesionar 

de manera ordinaria cada tres meses, y de forma extraordinaria las veces que sea 

necesarias. 

 

• Que la convocatoria impugnada se encuentra   emitida conforme a la Norma estatutaria y 

conforme a derecho. 

 

• Que los temas que se incluyeron en el orden del día no alteran ninguna fase del proceso 

de selección de candidatos.  

 
 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada uno de los 

AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron planteados: 

 

“Único. Violación al principio de legalidad y certeza. 

La convocatoria a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Morena es ilegal, toda vez que, 

es una muestra manifiesta de una modificación sustancial a las reglas establecidas en la 

Convocatoria para la selección de candidaturas. Esto es, con el acto que por esta vía se 

impugna se está incumpliendo y dejando sin efectos cada una de las partes del proceso 

electivo fijados en la Convocatoria de 30 de enero y su Ajuste de 28 de febrero de 2021. 

Situación que vulnera los principios de legalidad, certeza electoral y el derecho a ser votado 

del suscrito […] 

 

… 

 

Llego el 14 de marzo, fecha establecida para dar a conocer los registros aprobados por la 

Comisión Nacional de Elecciones, sin embargo, en franco incumplimiento de la Base 2 

modificada no se dio a conocer por ningún medio los registros de los aspirantes aprobados.” 

 

 

Esta Comisión señala que tal y como se desprende del propio medio de impugnación el acto que se 

impugna es la Convocatoria a la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de MORENA de fecha 17 de 

marzo de 2021, la cual, no es impugnada por el incumplimiento de alguno de los requisitos de forma, 

sino en cuanto a los puntos a desahogar en la misma, sin embargo, toda vez y tal y como se desprende 

del informe remitido por la autoridad responsable, dicha sesión no se llevó a cabo, debido a que no se 

reunió el quorum necesario para sesionar de forma legal, lo cual deja sin efectos el acto impugnado al 

actualizarse una causal de SOBRESEIMIENTO señalada dentro del artículo 23 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA inciso b, c y d, que a la letra señalan: 
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“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando:   

  

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal manera que quede 

totalmente sin materia el recurso de queja interpuesto, antes de que se dicte resolución 

definitiva;  

 

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado; 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado; 

 

De los hechos concatenados con  la normatividad anteriormente se desprende que si bien es cierto 

que existió la convocatoria impugnada, la misma cumplía con los requisitos establecidos en el artículo 

41 bis del estatuto de MORENA, ahora es importante señalar que tal y como manifiesta la autoridad 

responsable a través de su presidenta, la sesión de consejo ordinaria convocada para el día 25 de 

marzo de 2021 no se llevó a cabo debido a que no se contó con el quorum necesario para sesionar de 

forma legal, motivo por el cual no se tomó acuerdo alguno que pudiese violar los derechos del 

impugnante. 

 

Ahora bien por lo que hace a la presunta omisión de publicación de los registros aprobados para las 

candidaturas del estado de puebla, la misma es infundada ya que la autoridad responsable es decir la 

Comisión Nacional de Elecciones  si realizó la publicación correspondiente tal y como se desprende 

del sitio oficial de MORENA situación que puede ser consultable en: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/03/relacion-registros-municipios-Puebla.pdf , es por lo anterior que dicha omisión 

resulta ser inexistente, ya que se encuentra cumpliendo cabalmente con lo establecido en la 

Convocatoria, motivo por el cual la causa de agravio es INFUNDADO.  

 

OCTAVO. 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 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 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/relacion-registros-municipios-Puebla.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/relacion-registros-municipios-Puebla.pdf
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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 (…)  

 

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 sus 

medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 
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1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de la credencial de elector 

expedida a favor de los promoventes. 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en formato de registro como aspirante a la 

Presidencia Municipal en el Estado de Puebla.  

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno por 
tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad correspondiente 
en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la 
personalidad e interés jurídico de los promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia 
 

NOVENO. 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 agravios que se hacen valer en el recurso 

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 declarar los agravios hechos 

valer por los impugnantes de la siguiente manera: 

 

El Agravio marcado como ÚNICO se declara SOBRESEIDO toda vez que se autos se desprende que 

el acto generador del agravio no se llevó a cabo, motivo por el cual se deja sin materia el mismo, 

ahora bien, por lo que hace a la presunta omisión hecha valer por el quejosa respecto de violaciones a 

la Convocatoria, las mismas se declara INFUNDADO ya que como se acredito la publicación de los 

resultados de los registros aprobados se publicó conforme a lo establecido en la Convocatoria, lo anterior 

tal y como se desprende del Considerando SEPTIMO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos 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 
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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. 

 

DÉCIMO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los medios de impugnación y estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que el agravio expresados por 

la parte actora marcado como ÚNICO se declara SOBRESEIDO toda vez que se autos se desprende 

que el acto generador del agravio no se llevó a cabo, motivo por el cual se deja sin materia el mismo, 

ahora bien, por lo que hace a la presunta omisión hecha valer por el quejosa respecto de violaciones a 

la Convocatoria, las mismas se declara INFUNDADO ya que la misma resulta inexistente, ya que como 

se acredito la publicación de los resultados de los registros aprobados se publicó conforme a lo 

establecido en la Convocatoria, lo anterior tal y como se desprende del Considerando SEPTIMO ya que 

como se acredito la publicación de los resultados de los registros aprobados se publicó conforme a lo 

establecido en la Convocatoria. 

 

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 el Sobreseimiento del agravio marcado como ÚNICO, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el Considerando SÉPTIMO y DÉCIMO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara INFUNDADA la presunta omisión hecha valer por el quejos respecto de la 

omisión de publicación de los registros aprobados, lo anterior con fundamento en lo establecido en el 

Considerando SEPTIMO y DÉCIMO de la presente resolución. 

  

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Dese vista a la Sala Regional Ciudad de México con la presente resolución en vía de 

cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 
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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 mayoría de las y 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” 

 

 

 

 
 
 

 



CNHJ-P4/AE 

 

 
      

 Ciudad de México, 05 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-638/2021 

                                                         
ACTORES: MALDONADO BARBA SERGIO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

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 05 de abril 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 23:00 horas del 05 de 
abril del 2021.  

 
 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 
Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, 05 de abril de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-638/2021  

ACTORES: MALDONADO BARBA SERGIO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-638/2021 motivo del recurso de queja reencausado por la Sala Monterrey 

notificado vía correo electrónico el 02 de abril, presentado por el C. MALDONADO 

BARBA SERGIO el cual se interpone en contra la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por la presunta omisión de comunicárseme el resultado de su registro 

como aspirante a la Diputación Federal por el Distrito VII en el Estado de Guanajuato. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

MALDONADO BARBA SERGIO  

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

“LA PRESUNTA OMISIÓN DE COMUNICÁRSEME EL 

RESULTADO DE SU REGISTRO COMO ASPIRANTE A LA 

DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL DISTRITO VII EN EL 

ESTADO DE GUANAJUATO 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  
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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 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 02 de abril del 2021, esta 

comisión recibió vía correo electrónico un escrito reencausado en el que se denuncia 

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por el C. MALDONADO BARBA SERGIO 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 03 de abril 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 04 de abril de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 05 de abril de 

2021, el acuerdo de vista, notificando al actor 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 un escrito de respuesta del actor. 
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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. 

 

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-GTO-638/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 03 de abril 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. No resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues 

ello no 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 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 del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 



4 
CNHJ-P4-AE 
 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura de los escritos de queja se constata que el 

actor señala como acto u omisión que le causa agravio promovente impugna los 

siguientes actos atribuidos a los órganos partidistas, a saber:  

a) Omisión de comunicarle el resultado de su registro como aspirante a 
la diputación federal por el distrito 7 en el Estado de Guanajuato.  
 
b) Omisión de determinar mediante el método estatutario la candidatura 
a la diputación en el distrito federal electoral 7 en el Estado de 
Guanajuato.  
 
c) Omisión de asignar de forma definitiva el género para la diputación 
federal en el distrito 7 en el Estado de Guanajuato.  
 
d) Omisión de llevar a cabo las encuestas o insaculaciones para la 
definición de las candidaturas a diputación federal en el distrito 7 de 
Estado de Guanajuato para diputaciones de mayoría relativa, en 
términos de lo establecido en el artículo 44, inciso u), del Estatuto de 
Morena.  
 
e) Decisión de cambiar el género de masculino a femenino en la 
candidatura del distrito 7 del Estado de Guanajuato de diputaciones de 
mayoría relativa, de último momento.  
 
f) Omisión de informar previamente el resultado de su participación como 
aspirante registrado y sin haber llevado a cabo las insaculaciones o 
encuestas a que se refiere el Estatuto del partido.  
 
g) La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones y del Consejo 
Nacional de llevar a cabo el procedimiento previsto en el artículo 46, del 
Estatuto de Morena, para la aprobación definitiva de candidaturas por 
género en los distritos electorales para diputaciones federales en 
Guanajuato.  
 
h) La omisión de asignarle la candidatura interna para contender por 
parte de MORENA a la diputación por el distrito federal 7, al haberse 
registrado oportunamente y cumplir con todos los requisitos legales y 
estatutarios correspondientes  

 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES han incurrido en faltas estatutarias 
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referentes a la mencionada omisión. 

 

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:  

 
• La vulneración a su derecho de petición ya que no se le dio respuesta a 
su solicitud de registro ni se le notificó el resultado del mismo al contender 
como aspirante a la Diputación Federal por el Distrito VII en el estado de 
Guanajuato.  

• 2. La vulneración al derecho de audiencia del promovente en el proceso 
interno de selección de candidaturas, ya que en ningún momento se le llamó 
a comparecer para conocer la forma en que se van a llevar o se llevaron a 
cabo las insaculaciones o encuestas para la definición de candidaturas a 
Diputaciones Federales por el Distrito 7 del Estado de Guanajuato.  

• 3. Se vulneró su derecho a ser votado y a participar en condiciones de 
legalidad, justicia, certeza y equidad por la diputación del Distrito Electoral 
Federal VII en Guanajuato, debido a que la Comisión Nacional de 
Elecciones ha omitido determinar mediante el método estatutario la 
candidatura antes mencionada incumpliendo con su obligación de presentar 
al Consejo Nacional de Morena para su aprobación la asignación definitiva 
de candidaturas por cada género.  

• 4. Se vulneró su derecho a ser votado por la omisión de la Comisión 
Nacional de Elecciones de asignar de forma definitiva los géneros para las 
diputaciones federales de los 15 distritos electorales en el Estado de 
Guanajuato.  

• 5. Se vulneró su derecho a ser votado en un proceso interno legal, certero, 
justo y equitativo con la omisión de llevar a cabo las insaculaciones o 
encuestas para la definición de la candidatura a diputación en el Distrito 
Electoral Federal 7.  

• 6. Se vulneró su derecho a ser votado en un proceso interno legal, certero, 
justo y equitativo con la decisión de cambiar de último momento y sin 
haberle informado el resultado de su participación como aspirante 
registrado, sin haberse llevado a cabo insaculaciones o encuestas como 
establece el Estatuto de Morena.  

• 7. Se vulneró su derecho a ser votado con la omisión de asignarle la 
candidatura para contender como abanderado de Morena por el Distrito 
Electoral Federal 7 de Guanajuato debido a que se registró y cumplió con 
todos los requisitos.  
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• 8. Se vulneró su derecho a ser votado en un proceso interno legal, certero, 
justo y equitativo con la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 
aplicar y exigir el cumplimiento de lo que disponen los artículos 44, inciso u, 
y 46 inciso j, del Estatuto de Morena, ya que no se ha realizado el 
procedimiento de insaculaciones o encuestas.  

 

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  

El promovente no ofrece pruebas sin embargo adjunta algunas documentales de las 

que se deprende la personalidad del quejoso. 

PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA 
IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. LEGISLACIÓN DEL 
ESTADO DE GUANAJUATO.- El proceso contencioso jurisdiccional tiene 



7 
CNHJ-P4-AE 
 

por objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un 
órgano imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta 
vinculatoria para las partes. El presupuesto indispensable para este 
tipo de procesos está constituido por la existencia y subsistencia de un litigio 
entre partes. En este sentido, cuando el juzgador advierte que existe una 
causa insuperable que no permita continuar con el curso del procedimiento 
incoado ante él, como las reguladas en el artículo 325 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el 
Estado de Guanajuato, lo procedente es desechar el medio impugnativo 
intentado. Del mismo modo, si una vez admitido a trámite un medio 
ordinario de defensa, se actualiza alguno de los supuestos enunciados en el 
artículo 326 del ordenamiento citado, debe estimarse que ya no tiene objeto 
alguno continuar con la instrucción, ante lo cual procede darlo por concluido 
sin entrar al fondo de los intereses sobre los cuales versa el litigio, mediante 
una resolución de sobreseimiento. En este tenor, el artículo 287 del código 
electoral estatal establece cuáles son los requisitos que debe contener el 
escrito de demanda, entre los que se encuentra, en la fracción VIII, el 
ofrecimiento de las pruebas documentales públicas y privadas que se 
adjunten y el fundamento de las presunciones legales y humanas que se 
hagan valer. Asimismo, dicho numeral establece que 
las pruebas documentales no serán admitidas si no se acompañan al escrito 
inicial del recurso, salvo que el recurrente no las tenga en su poder, por 
causas ajenas a su voluntad, debiendo en estos casos señalar el archivo o 
la autoridad en cuyo poder se encuentren, para que se soliciten por 
conducto del órgano electoral competente para resolver el recurso. Así, ni la 
disposición legal en cita, ni de ningún otro precepto contenido en el Código 
en comento, se desprende que por el hecho de no ofrecer y aportar los 
medios de convicción que se estiman conducentes para acreditar la violación 
alegada, y omitir el señalamiento del archivo o autoridad que tiene en su 
poder algunas probanzas, se actualice la causal de improcedencia prevista 
en el citado artículo 325, fracción XII, pues resulta indudable que la supuesta 
causa de improcedencia no deriva de alguna disposición del ordenamiento 
electoral local, habida cuenta que la sanción que el legislador estatal dispuso 
para la omisión del requisito previsto en el artículo 287, fracción VIII, se 
constriñe a que, salvo las excepciones legales precisadas, no se admitan 
aquellas probanzas que no se acompañen a la demanda respectiva. 
 
 
Tercera Época: 
 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/2000. Democracia 
Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 
Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvértiz. 
 

 
 
 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00058-2000.htm
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4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 04 de abril de 2021, el C. LUIS EURIPIDES 

ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, en representación de la Comisión 

Nacional de Elecciones, 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): 

En el caso, el accionante controvierte omisiones relacionadas con el proceso de 

selección de la candidatura a la diputación federal por mayoría relativa del Distrito 

7 de Guanajuato, en desacuerdo con los lineamientos plasmados en la 

Convocatoria.  

 

De modo que, si la Convocatoria fue publicada en los estrados electrónicos de la 

página oficial de este instituto político, surte efectos el mismo día, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 28 del reglamento en comento.  

 

Por tanto, el cómputo del plazo legal de cuatro días para la presentación de la 

demanda transcurrió del 24 al 27 de diciembre del 2020, lo que se ilustra para 

mayor claridad. 

 

 

 

PUBLICACIO

N 

 

DÍA 

1 

 

DÍA 

2 

 

DÍA 

3 

 

DÍA 

4 

PRESNTACIÓ

N DE LA DE 

DEMANDA 

 

23 

DEDICIEMB

RE 

 

24-

12-

202

0 

 

25-

12-

202

0 

 

26-

12-

202

0 

 

27-

12-

202

0 

27 de marzo 
de 2021 

Extemporánea 

 

 

Lo anterior, porque en el presente asunto todos los días se computan como hábiles, 

toda vez que la controversia está vinculada con la elección de integrantes de la 

lista de candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 

mayoría relativa.  
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Sin embargo, el escrito de demanda del juicio ciudadano se recibió en la Oficialía 

de Partes de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, el 29 de marzo, es decir, después de concluido el plazo legal 

para tal efecto, En consecuencia, ante la extemporaneidad de la demanda procede 

el desechamiento de plano de esta. 

 

5.- Decisión del Caso  

 

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: 

 

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; 

 

La queja fue presentada el día 27 de marzo de 2021, resulta evidente que el promovente 

presentó su demanda de manera extemporánea.  

 

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 sobresee en el recurso de queja, presentado por el C. MALDONADO 

BARBA SERGIO de conformidad con los considerandos 4 y 5, de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  
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TERCERO. 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.  

 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría las y 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE ABRIL DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-383/2021. 

 

ACTOR: GERARDO MATA CHÁVEZ 

 

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 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 4 de abril del año en curso, 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 23:00 horas del 5 de abril 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 04 de abril del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-383/2021 

ACTOR: GERARDO MATA CHÁVEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-ZAC-383/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. GERARDO MATA CHÁVEZ, en su 

calidad militante de MORENA, en contra de la omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones de dar a conocer la relación de solicitudes aprobadas de los aspirantes 

a las distintas candidaturas en el estado de Zacatecas, así como diversas 

irregularidades derivadas del proceso interno.  

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 16 de marzo del año en curso, se recibió el recurso de queja r 

mediante el cual el C. GERARDO MATA CHÁVEZ, en su calidad de militante de 

MORENA y aspirante a una regiduría por Morena en Zacatecas, Zacatecas, 

presenta recurso de queja en contra de la omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones de dar a conocer la relación de solicitudes aprobadas de los 
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aspirantes a las distintas candidaturas en el estado de Zacatecas, así como 

diversas irregularidades derivadas del proceso interno.  

 

II. Que en fecha 19 de marzo 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 y al COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL para que en un plazo máximo de 49 horas rindiera un informe 

circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 22 de marzo del 2021, las autoridades responsables, a través de 

su representante, rindieron su informe circunstanciado. Con fecha 23 del mismo 

mes y año se emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la parte actora del 

referido informe a efecto de que hiciera valer lo que a su derecho 

correspondiera.  

 

IV. Que en fecha 24 de marzo del 2021, la parte actora, en tiempo y forma, 

desahogó la vista contemplada en el acuerdo descrito en el numeral anterior.  

 

V. En fecha 2 de abril 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 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 durante el desarrollo de los procesos electorales 

internos.  

 

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 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
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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-

AGS-489/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 26 de marzo del 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 2, inciso 

a) del Reglamento de la CNHJ.  

 

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. 

 

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

del quejoso en virtud a que se ostenta como militante aspirante a una candidatura 

de MORENA, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ. 

                                                
2 En adelante Reglamento. 
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De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN”. 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación de un recurso de 

queja por el GERARDO MATA CHÁVEZ, quien, en su calidad de aspirante a la 

candidatura a una regiduría por Morena en el municipio de Zacatecas, Zacatecas, 

controvierte diversos actos y omisiones de la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA.  

 

En el recurso de queja, la parte actora manifiesta, que le causa agravio la omisión 

de la Comisión Nacional de Elecciones de dar a conocer los registros aprobados 

para las candidaturas del estado de Zacatecas. 

 

De igual forma le causa agravio la omisión de realizar encuestas en la entidad y el 

supuesto trato discriminatorio por no haber sido invitado a supuestas reuniones con 

dirigentes locales y nacionales.  

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, cuyo 

rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los agravios se 

estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un orden distinto 

al que propuso el actor, sin que ello le cause perjuicio al inconforme siempre y 

cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

4.2. Agravios en contra de la supuesta omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones de publicar la relación de registros aprobados para las 

candidaturas locales en el estado de Zacatecas. 
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En su escrito de queja el actor refiere que veinticuatro de febrero del dos mil 

veintiuno, la Comisión Nacional de Elecciones publicó un Acuerdo consistente en 

un “ajuste” a la convocatoria del treinta de enero del año en curso, para dar a 

conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las 

distintas candidaturas, quedando para el estado de Zacatecas, el 12 de marzo, 

cuando originalmente se había previsto que dicho acto se publicitaria el 26 de 

febrero del año en curso. Sin embargo, ni el 12 de marzo ni a la fecha se ha realizado 

la publicación de las solicitudes de registros aprobadas. 

 

También refiere que no se le ha notificado las razones por las cuales su candidatura 

pudiera resultar improcedente. 

 

4.2.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

En su informe circunstanciado la autoridad responsable manifestó que, contrario a 

lo expuesto por la parte actora, sí se publicó la lista de registros aprobados para los 

Ayuntamientos del Estado de Zacatecas, la cual puede ser consultada en la página 

oficial de este instituto político bajo el enlacehttps://morena.si/wp-

content/uploads/2021/03/VF_-RELACION-REGISTROS-ZACATECAS.pdf 

 

En ese contexto, a decir de la responsable, resulta necesario señalar que la Sala 

Superior ha considerado que la publicación es una actuación que se realiza con la 

intención de hacer del conocimiento de la ciudadanía en general, una cuestión 

determinada. 

 

Continúa manifestando que la publicidad de las determinaciones del partido 

dirigidos a sus miembros o interesados implican la difusión de cierto acto con la 

intención de que sea conocido por cierta persona o grupo de personas y por ello, 

las reglas respecto de ambas son muy similares, pues su finalidad es dar a conocer 

algo y generar certeza al respecto. Aunado a lo anterior, resulta aplicable, el criterio 

sustentado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por cuanto 

hace a que las publicaciones realizadas por nuestro partido político en su página 

web, a efecto de hacer del conocimiento sus actos y determinaciones a los 
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interesados, trasciende a la esfera jurídica de quienes participan en el proceso de 

selección de candidaturas generándoles la carga de promover los medios de 

impugnación correspondientes, sin que la simple manifestación de desconocerlo 

contrarreste los efectos de su difusión, pues la convocatoria estableció como 

mecanismo de notificación la página web de este partido político. 

 

4.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse 

infundados, porque el actor no logra desvirtuar que la autoridad responsable 

incumplió con las etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las bases 

2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo 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. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 

de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 
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principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

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 este orden de ideas, 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 de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de 

las candidaturas locales en el estado de Zacatecas le son aplicables en los términos 

plasmados en la misma. 

 

En la Convocatoria del 30 de enero del 2021 se estableció que la lista de registros 

aprobados se daría a conocer el 26 de febrero del año en curso, sin embargo, 

mediante el Ajuste3 a la referida convocatoria del 24 de febrero del 2021, se modificó 

la fecha de publicación en los siguientes términos: 

 

“(…) AJUSTE PRIMERO. Se ajusta la base 2, de la Convocatoria, para 

quedar como sigue: DICE:  

Cuadro 2. 

(…) 

Entidad federativa Fechas* 

Zacatecas 26 de febrero 

 

DEBE DECIR:  

 

Cuadro 2 

Entidad federativa Fechas* 

Zacatecas 12 de marzo 

            

                                                
3 Instrumento que puede ser visualizado en el portal electrónico https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-
Bloque_A.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf
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           (…)” 

 

En su informe, la autoridad responsable refiere que el mismo 12 de marzo del 2021 

publicitó la Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 

para las candidaturas a: diputados por el principio de mayoría relativa y planillas de 

los ayuntamientos en el estado de Zacatecas para el proceso electoral 2020 – 2021, 

tal como se advierte de la inspección que realizó esta Comisión a la dirección 

electrónica aportada por la autoridad responsable en su informe circunstanciado, la 

cual se realizó en términos de lo previsto en el artículo 55 del Estatuto de MORENA 

en relación con el artículo 461, numeral 5 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, cuya imagen se inserta a 

continuación: 

 

 

 

De esta manera, la inspección realizada por este órgano jurisdiccional, al ser 

concatenada con el contenido de la Convocatoria y al Ajuste del 24 de febrero del 

año en curso, documentos que se invocan como hechos en términos del artículo 58 

del Reglamento de la CNHJ, genera convicción a esta autoridad de que la publicidad 

realizada por la Comisión Nacional de Elecciones de la Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para las candidaturas a: diputados por 

el principio de mayoría relativa y planillas de los ayuntamientos en el estado de 

Zacatecas para el proceso electoral 2020 – 2021 se realizó en términos de lo 

referido en los instrumentos jurídicos que se citan, ello porque el contenido de la 

misma se encuentra alojado en la página de https://morena.si  

 

https://morena.si/
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Ahora bien, en el escrito de desahogo de vista del promovente refiere que, aunque 

dicha lista se encuentra integrada en el servidor de MORENA, de ninguna manera 

es pública, pues - a su decir- la única relación de registros públicos que contiene 

dicha página es la del candidato a gobernador del estado, sin embargo, no ofrece 

prueba para acreditar su dicho, por lo cual al ser una mera manifestación no 

desvirtúa la publicidad dada por la autoridad responsable.  

 

En este orden de ideas, al quedar acreditado que la Comisión Nacional de 

Elecciones no fue omisa de publicar la relación de registros aprobados en términos 

de la Convocatoria y su Ajuste de 24 de febrero del año en curso, se estima que 

este agravio es infundado.  

 

Por último, en cuanto a la manifestación relativa a que no se le ha notificado las 

razones por las cuales su candidatura pudiera resultar improcedente y la indebida 

valoración de su perfil, sus agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales 

razonamientos son motivos del dictamen de candidatura y no propios de la relación 

de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la convocatoria 

estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la 

Comisión Nacional de Elecciones sin pronunciarse sobre la forma en que se 

publicitarían los dictámenes de candidaturas, no obstante, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial al resolver el juicio ciudadano con número de 

expediente SUP-JDC- 238/2021, previó lo siguiente: 

 

“…Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en 

posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información. De 

ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre que se interpreten 

de manera tal que protejan los derechos fundamentales de los 

participantes en la convocatoria. 

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 
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impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para que 

en su momento garantice el derecho a la información de la militancia y 

notifique personalmente a quienes participaron en el concurso sobre las 

determinaciones que emita respecto de la aprobación de solicitudes, lo 

cual constará por escrito y se emitirá de manera debidamente fundada y 

motivada para el efecto de quien lo solicite, siempre y cuando alegue 

fundadamente una afectación particular, le sea entregado el dictamen 

respectivo…” 

 

Conforme a este precedente, se deja a salvo el derecho del promovente a solicitar 

el dictamen de aprobación de candidaturas y la información que estime necesaria 

para ejercer su derecho a cuestionar los actos derivados del proceso de selección 

interna. 

 

4.3. Agravios en contra del proceso de selección de candidaturas a las 

regidurías 

 

En la queja, el promovente señala que para el Ayuntamiento deben elegirse hasta 

8 regidurías, por lo que de una interpretación de la convocatoria, implica que entre 

las personas solicitantes, se deben aplicar entre una y ocho encuestas, cada una 

con dos o hasta cuatro aspirantes, para discriminar, conforme a la misma 

convocatoria a las personas idóneas, tomando en cuenta, desde luego, las 

obligaciones en materia paritaria del partido.  

 

Es decir, el actor refiere que resulta de gran relevancia que se lleven a cabo las 

encuestas previstas en la convocatoria, pues con esta etapa se evitan sesgos 

sectarios o de grupo.  

 

Además que de haberse aplicado una encuesta, en estricto apego a la 

Convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones habría considerado que el actor 

tiene una presencia pública por demás aceptable en Zacatecas. 

 

4.3.1.  Argumentos de la autoridad responsable 
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En su informe, la autoridad responsable refiere que es inoperante la alegación 

planteada, en tanto que la fase de encuesta que controvierte únicamente será 

aplicable en caso de resultar aprobados más de un registro, de ahí que al haber sido 

aprobado un solo registro es inconcuso que tal supuesto no se actualiza. 

 

4.3.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión estima que el agravo hecho valer por el actor es inoperante debido 

a que la realización de encuestas no es un derecho que pueda ser invocado por el 

quejoso, sino una etapa del proceso de selección de candidatura cuya realización 

está sujeta a una condición.  

 

Esta condición está prevista en la Base 6 de la Convocatoria, que a la letra establece 

lo siguiente: 

 

“Base 6 (…) 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 realizada por la Comisión Nacional 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 un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto. 

 

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…” 

 

De esta manera se advierte que el método de encuesta únicamente es aplicable en 

caso de que se aprueben más de un registro, es decir, no es una etapa que pueda 

aplicarse de manera discrecional, sino cuando se actualice el supuesto establecido 
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en el numeral 6. Por esta razón este agravio es inoperante.  

 

4.4. Agravios en contra del trato discriminatorio durante el desarrollo del 

proceso interno 

 

El actor refiere haberse enterado que la delegada en Zacatecas, Adela Piña Berna, 

sostenía reuniones con algunos aspirantes en un salón del hotel Don Miguel, de la 

Capital del Estado. 

 

Por lo cual se apersonó al referido lugar, en donde le indicaron que con el paso de 

los días se estarían llevando a cabo tales reuniones, a fin de alcanzar acuerdos o 

consensos, en cuyo defecto se estaría a lo dispuesto por la convocatoria; es decir 

la Encuesta. 

 

No obstante, el actor no fue convocado a ninguna de las reuniones con la Secretaria 

General del Partido e Integrante de la Comisión Nacional de Encuestas, por lo cual 

recibió un trato discriminatorio y se le negó el derecho de audiencia que otras 

personas si tuvieron., motivo por el cual su falta de registro no obedeció a los 

criterios previstos en la Convocatoria sino a un trato injusto y diferenciado.  

 

También señala que el 22 de febrero del 2021, la C. Minerva Citlalli Hernández 

Mora, publicó en su cuenta de Twitter un video, acompañada del Señor Ulises Mejía 

Haro, en ese entonces con registro para contender por la presidencia municipal de 

Zacatecas, en dicho video no sólo admite encontrarse en una reunión con un 

aspirante a una candidatura, sino incluso admite que lo apoya y simpatiza con su 

reelección. 

 

De estos hechos se deriva una sospecha fundada, de que, así como la C. Minerva 

Citlalli Hernández Mora, integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, cree que 

el consenso, es un método de selección, pudiera ser que el resto de integrantes de 

la dicha Comisión también lo crean y lo prioricen.  

 

4.4.1. Argumentos de la autoridad responsable 
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La responsable refiere que los hechos narrados por el promovente, ni se niegan ni 

se afirman por no ser hechos propios de la instancia que represento. Sin embargo, 

se manifiesta que por lo que hace a las instancias del partido político MORENA, se 

han desarrollado las etapas y fases del proceso interno para la selección de las 

candidaturas de conformidad con la convocatoria.   

 

4.4.2. Decisión del caso 

 

Este órgano jurisdiccional estima declarar infundado este agravio debido a que de 

los hechos narrados y de las pruebas aportadas no se desprende que estos 

hubieran determinado el sentido de los registros aprobados por la Comisión 

Nacional de Elecciones.  

 

El actor se duele las supuestas reuniones sostenidas por Adela Piña Berna y 

Minerva Citlalli Hernández Mora, en su calidad de Delegada de Zacatecas e 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, respectivamente.  

 

Para acreditar su dicho ofrece como prueba las técnicas consistentes en: 

 

- La nota periodística publicada en La Jornada el 10 de febrero del 2021 

 

- El video publicado en la cuenta de Twitter de la C. Minerva Citlalli Hernández 

el 22 de febrero del 2021, con una duración de un minuto con veintitrés 

segundos. 

 

- Capturas de pantalla de la una publicación realizada por la C. Minerva Citlalli 

Hernández en su cuenta de Twitter el 22 de febrero del 2021.  

 

A estas pruebas únicamente se les da el valor de indicio en términos de lo 

establecido en el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la CNHJ. 

 

De las publicaciones realizadas por la C. Minerva Citlalli Hernández, en su cuenta 

personal de Twitter, se advierten declaraciones generales sobre el proceso de 

selección de candidaturas en la entidad tales como: “Ojalá se reelija para seguir 
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gobernando la capital de Zacatecas (Ulises Mejía Haro) …y que está firme en que 

no debe dejársele fuera…y debe ser medido en un proceso interno…el consenso o 

la encuesta”, y “que no hay un cambio en el convenio de coalición”. 

 

En tanto que la nota publicada en la jornada se da difusión del contenido del video 

descrito en el párrafo anterior.  

 

Del contenido de estas probanzas no se deprende alguna irregularidad en el 

proceso de selección de candidaturas como lo refiere el quejoso, sino 

manifestaciones realizadas por una dirigente nacional en torno a un aspirante a una 

candidatura diversa a la cual se postuló el actor.  

 

Ahora bien, en la Convocatoria no se estableció la obligación de los dirigentes 

nacionales o locales de sostener reuniones con cada una de las y los aspirantes, 

luego entonces, no haberse reunido con el actor constituye una vulneración al 

proceso de selección de candidaturas ni un trato discriminatorio. Con mayor razón 

cuando no existen elementos para suponer que dichas reuniones repercutieron en 

el resultado final del proceso, como lo alega el actor, por lo cual este agravio se 

declara infundado.  

 

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 declaran infundados los agravios hecho valer por el actor, en los 

términos establecidos en el considerando 4.2 y 4.4. 

 

SEGUNDO. Se declara inoperante el agravio hecho valer por el actor, en términos 

del considerando 4.3. 
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TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios 

a los que haya lugar. 

 

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 las y 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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