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   Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

                                                       
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 

 

ACTORES: MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ 

CUREÑO  

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05  de marzo 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 marzo del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

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

                                                   
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-108/2021 
 
ACTOR: MARIO GABRIEL GUTIÉRREZ 
CUREÑO  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 
 

 ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MEX-108/2021 motivo del recurso de queja presentado por el C. MARIO 

GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO recibido vía correo electrónico de esta Comisión 

en fecha 26 de enero de 2021, el cual se interpone en contra del “Acuerdo de 

Coalición celebrado con fecha 23 de enero del año en curso entre los Partidos 

Políticos MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza Estado de 

México (NA), suscritos por parte de Morena por los CC. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA 

CITLALLI HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONA”, del cual se desprende supuestas faltas a nuestra 

normatividad. 

 

GLOSARIO 

ACTORE, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

 

MARIO GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 
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ACTO 

RECLAMADO 

“ACUERDO DE COALICIÓN CELEBRADO CON FECHA 

23 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO ENTRE LOS 

PARTIDOS POLÍTICOS MORENA, PARTIDO DEL 

TRABAJO (PT) Y PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO 

DE MÉXICO (NA), SUSCRITOS POR PARTE DE 

MORENA POR LOS C. MARIO MARTÍN DELGADO 

CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONA 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 26 de enero de 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 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

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

presentado por el C. MARIO GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO 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 febrero 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 
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al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía 

correo electrónico en fecha 23 de febrero de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 23 de 

febrero 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 ningún escrito de respuesta del actor. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

 

 

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

 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

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-MEX-108/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de enero de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

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

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 
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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. 

 

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 “El Acuerdo de Coalición 

celebrado con fecha 23 de enero del año en curso entre los Partidos Políticos 

MORENA, Partido del Trabajo (PT) y Partido Nueva Alianza Estado de México (NA), 

suscritos por parte de Morena por los C. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, 

PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI 

HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONA. 

 

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

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA ha incurrido en faltas estatutarias 

consistentes en  tomar la determinación  de establecer que en el Distrito 37, con 

cabecera en Tlalnepantla de Baz debe tener un candidato emanado del Partido del 

Trabajo, porque según la consideración del actor, se restringe su derecho 

constitucional a ser votado y a acceder a una reelección cuando supuestamente 

cumple los requisitos establecidos en la legislación en materia electoral. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“(…). 

 

1. La determinación de establecer que el distrito 37 con cabecera 

en Tlalnepantla de Baz (incluyendo Ecatepec en el mismo) debe 

tener candidato emanado del Partido del Trabajo (PT) es 

violatoria de mis derechos políticos y electorales y partidarios 

Puesto que restringe mi derecho Constitucional De acceder a la 

reelección cuándo cumplo con todos los requisitos establecidos 

en la legislación en materia electoral cómo continuación 

detallaré. 

 (…)”.  
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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 actor.  

 

1. DOCUMENTAL consistente en copia simple de la credencial de elector 

del promovente.  

2. DOCUMENTAL consistente en copia simple del CONVENIO DE 

COALICIÓN ELECTORAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO "MORENA", REPRESENTADO 

POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, POR EL 

PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO "PT", REPRESENTADO POR 

LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 

CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL "PT" EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO 

DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "NA", REPRESENTADO POR EL C. MARIO 

ALBERTO CERVANTES PALOMINO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL, CON LA FINALIDAD DE 
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POSTULAR A LAS CANDIDATAS O CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO PARA EL PROCESO 

LOCAL ELECTORAL CONSTITUCIONAL ORDINARIO DEL 2020-2021 

3. DOCUMENTAL consistente en copia simple de los resultados electorales 

recibidos en la elección de diputado local del Distrito 37 Local en el Estado 

de México, en las elecciones del proceso electoral 2014-2015. 

4. DOCUMENTAL consistente en copia simple de los resultados electorales 

recibidos en la elección de diputado local del Distrito 37 Local en el Estado 

de México, en las elecciones del proceso electoral 2017-2018. 

 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 23 de febrero de 2021, C. LUIS 

EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 

se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

… 
 
Del escrito de impugnación, puede advertirse que la pretensión de la parte 
actora consiste en que se revoque el convenio en la determinación de 
establecer que en el Distrito 37, con cabecera en Tlalnepantla de Baz debe 
tener un candidato emanado del Partido del Trabajo, porque según su 
consideración, se restringe su derecho constitucional a ser votado y a acceder 
a una reelección cuando supuestamente cumple los requisitos establecidos en 
la legislación en materia electoral.  
 
Dicho lo anterior, es de importancia el análisis del artículo 41, letras h. e i., del 

Estatuto de Morena, 

…. 

De ello se desprende que el Consejo Nacional es la autoridad de MORENA 
que cuenta con las facultades de proponer, discutir y aprobar los acuerdos 
de participación con las agrupaciones políticas o los frentes de coalición 
con otros partidos y que, a la vez, puede delegar facultades al Comité 
Ejecutivo Nacional, con excepción de aquellas que les sean exclusivas. Sin 
embargo, el mencionado artículo no establece cuales son las facultades 
exclusivas del Consejo Nacional.  
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En ese orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en la sentencia dictada en los juicios para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-

33/2021 Y ACUMULADOS afirma que el Comité Ejecutivo Nacional tiene 

facultades para acordar y formalizar coaliciones, ello es así toda vez que, 

al ser una restricción al derecho de los partidos, prevista en una ley en 

sentido formal y material, el requisito relativo a que la participación en 

coalición sea autorizada por el órgano directivo nacional, dicha limitante 

debe interpretarse de forma restrictiva. 

 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

No se ofrecieron  

 

5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

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

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

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

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

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

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

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 

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

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 

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

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

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

a que se refieran. 

 

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

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

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

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

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 



9 
CNHJ-P4-AE 
 

 

5.1  Análisis de las Pruebas de la parte actora 

 

1. DOCUMENTAL consistente en copia simple de la credencial de elector 

del promovente.  

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en copia simple del CONVENIO DE 

COALICIÓN ELECTORAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO "MORENA", REPRESENTADO 

POR LOS CC. MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA 

SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, POR EL 

PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO "PT", REPRESENTADO POR 

LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 

CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL "PT" EN EL 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO EL PARTIDO NUEVA ALIANZA ESTADO 

DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO "NA", REPRESENTADO POR EL C. MARIO 

ALBERTO CERVANTES PALOMINO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE 

DEL COMITÉ DE DIRECCIÓN ESTATAL, CON LA FINALIDAD DE 

POSTULAR A LAS CANDIDATAS O CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA QUE INTEGRARÁN LA LXI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL 

ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE 

AYUNTAMIENTOS PARA EL ESTADO DE MÉXICO PARA EL PROCESO 

LOCAL ELECTORAL CONSTITUCIONAL ORDINARIO DEL 2020-2021 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándose el valor 

de hechos notorio, toda vez que son documentos reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

3. DOCUMENTAL consistente en copia simple de los resultados electorales 

recibidos en la elección de diputado local del Distrito 37 Local en el Estado 

de México, en las elecciones del proceso electoral 2014-2015. 

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 
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emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsable. 

4. DOCUMENTAL consistente en copia simple de los resultados electorales 

recibidos en la elección de diputado local del Distrito 37 Local en el Estado 

de México, en las elecciones del proceso electoral 2017-2018. 

 

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

además de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos 

emitidos por órganos Gubernamentales y reconocidos por las autoridades 

responsable. 

 

6.- Decisión del Caso  

 

El actor señala en su escrito inicial de queja que Es un hecho probado que los 
Diputados Locales tienen el derecho establecido constitucionalmente a reelegirse 
por el período inmediato, por lo cual las disposiciones partidarias no pueden violar 
los derechos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Constitución Política del Estado de México. 
 
 
El actor señala en su escrito inicial de queja Genera agravio a su persona, al 

Partido Morena y a los ciudadanos del distrito 37 Local que el candidato a diputado 

local del distrito 37 del Estado de México sea emanado e impuesto por el Partido 

del Trabajo, debido a que el mismo no es representativo ni ha tenido resultados 

favorables en las elecciones pasadas, por lo cual imponerlo resultaría contrario a la 

voluntad de los ciudadanos del distrito y los militantes y simpatizantes de Morena, 

que al ser el partido más representativo y con mejores resultados, debería tener fa 

posibilidad de establecer candidatos que cumplan con el principio de representación 

verdadera de los vecinos del distrito , función que deben cumplir los representantes 

populares 

 

Al respecto este órgano jurisdiccional considera que los agravios resultan 

INFUNDADOS, en atención a las siguientes razones: 

 

 1.- Que del informe de la autoridad responsable se desprende que: 

 

Con relación a que se violenta el derecho de votar y ser votado, según el dicho 

de la parte actora se le infringe a los ciudadanos del distrito 37 local el derecho 

político-electoral de votar, al determinar en el convenio de coalición citado que 

el candidato deba ser emanado del Partido del Trabajo y no de Morena, es 

necesario hacer del conocimiento de esa H. Comisión, el hecho de que es una 

facultad de autodeterminarse y auto organizarse de un partido político, el 
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celebrar convenios de coalición, sin que por ello se entienda como una 

violación al derecho de votar y ser votado de un ciudadano, puesto que al 

ser entes de interés público, tienen un interés mayor al de un ciudadano, por 

lo que no se actualiza la supuesta violación aludida, sirviendo para tal efecto, 

la tesis número LVI/2015 emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación que puede ser consultada en la Gaceta de 

Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 75 y 76, y cuyo 

rubro y texto son los siguientes: 

 

CONVENIO DE COALICIÓN. AUN CUANDO SU SUSCRIPCIÓN O 

MODIFICACIÓN SUSPENDA EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN 

INTERNO DE PRECANDIDATOS, ES ACORDE A LOS PRINCIPIOS DE 

IDONEIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD.- De la interpretación 

sistemática y funcional de los artículos 41, párrafo tercero, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 23, párrafo 1, inciso 

f), 34, párrafo 2, inciso e), 47, párrafo 3, 85, párrafos 2 y 6, y 87 de la Ley 

General de Partidos Políticos, se advierte que los partidos políticos, en 

términos del principio constitucional de auto-organización y 

autodeterminación, tienen la facultad de celebrar convenios de coalición, 

así como de modificarlos. En este contexto, la celebración de dichos 

convenios, mediante los cuales se suspende o deja sin efectos el resultado 

del procedimiento de selección de precandidatos afectándose el derecho 

individual de afiliación relacionado con el de votar y ser votado, cumple con 

los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad, ya que los 

partidos políticos son entidades de interés público conformadas por la unión 

de diversos ciudadanos con una ideología y fines comunes; el acceso al 

ejercicio del poder público, a efecto de establecer un sistema de gobierno 

acorde a su plan de acción y programa de gobierno; por lo que, si bien es 

cierto que los partidos políticos tienen como una de sus finalidades ser un 

medio de acceso de los ciudadanos al poder público, ello no implica que 

deba prevalecer el interés particular de un individuo o ciudadano por 

encima de los fines constitucionales de los partidos políticos. 
 

(Lo enfatizado es propio)  

 

2.- Aunado a lo anterior la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en la sentencia dictada en los juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-33/2021 Y ACUMULADOS 

afirma que el Comité Ejecutivo Nacional tiene facultades para acordar y formalizar 

coaliciones, ello es así toda vez que, al ser una restricción al derecho de los 
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partidos, prevista en una ley en sentido formal y material, el requisito relativo a que 

la participación en coalición sea autorizada por el órgano directivo nacional, dicha 

limitante debe interpretarse de forma restrictiva. 

 

Páginas 12 y 13 de la sentencia principal: SUP-JDC-33/2021 Y 
ACUMULADOS.  
 
“...al tratarse de una limitante al derecho de autoorganización, debe 
interpretarse de forma restrictiva y en la Ley únicamente se exige que el 
órgano directivo nacional apruebe la decisión de participar en coalición, sin 
que se establezca una prohibición para delegar esa atribución, por lo que 
la autoridad electoral no puede restringir más el derecho de 
autoorganización de lo que en la ley expresamente se restringe.  
 
Por tanto, basta observar en cada caso la autorización de los órganos 
partidistas competentes de aprobar la coalición, aun cuando lo hagan en 
términos generales, dejando a otro órgano partidista que determine y 
concrete los pormenores de la alianza electoral respectiva.  
 
Lo anterior, puesto que permanece en el derecho de autodeterminación 
y autoorganización de los partidos políticos, la decisión de permitir 
que el órgano de carácter ejecutivo pueda realizar el proceso de toma 
de decisiones a partir de una delegación de funciones o una 
autorización en términos generales, con base en la negociación 
política y con una estrategia más localizada a cada caso.  
 
Aunado a ello, el participar en determinada coalición corresponde a una 
decisión pública que no puede ser desconocida por el órgano partidista 
facultado, originalmente, para la autorización, por lo que, en cualquier caso, 
de existir inconveniente, éste puede tomar las medidas, ordenar las 
gestiones o generar los actos necesarios para dejar constancia del rechazo 
o necesidad de modificación del convenio.  
 
Presumir lo contrario, conllevaría exigir al órgano directivo que se 
reúna y acuerde de manera aislada cada uno de los casos en los que 
participará en aras de proteger su facultad, aun cuando ello vaya en 
contra de la voluntad, estrategia e interés del propio órgano, considerando 
además la concurrencia de elecciones locales y federal.  
 
En el caso, la decisión de participar coaligadamente en un proceso 

electoral corresponde originariamente al Consejo Nacional de 

MORENA, conforme a sus Estatutos; sin embargo, se trata de 

facultades delegables. 
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Por lo tanto, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, estima que el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, no incurrió en ninguna falta estatutaria ligada a la 

firma del convenio de coalición en cuestión. 

 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

Derivado de todo lo expuesto en la presente resolución, ha quedado manifestado 

que esta Comisión Nacional estima pertinente declarar infundados los agravios 

esgrimidos por la parte actora respecto a La determinación de establecer que el 

distrito 37 con cabecera en Tlalnepantla de Baz (incluyendo Ecatepec en el mismo) 

debe tener candidato emanado del Partido del Trabajo (PT) como  acto violatorio  

de sus derechos políticos y electorales por las consideraciones expuestas en el 

considerando 6, punto PRIMERO de la presente resolución. 

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

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios esgrimidos por el C. MARIO 

GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

LDE MORENA, de conformidad con los considerandos 6 y 7, de la presente 

resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese la presente Resolución a la parte actora el C. MARIO 

GABRIEL GUTIERREZ CUREÑO, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 

señalado en sus escritos de queja, así como a las que obren en los archivos físicos 

y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 

61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 

responsable el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES por medio de quien los represente, para los efectos 

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

que para tal efecto hayan señalado los actores en sus escritos de queja, así como 

a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional 
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con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA 

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

Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados 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 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. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021. 

 

ACTORES: MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA Y 

OTRO.  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: PRESIDENTE DEL 

CONSEJO ESTATAL DE MORENA EN MICHOACÁN. 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.   

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Justicia de MORENA, de fecha 4 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 horas del 5 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 4 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-099/2021 

ACTORES: MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA Y OTRO.  

AUTORIDAD RESPONSABLE: 

PRESIDENTE DEL CONSEJO ESTATAL DE 

MORENA EN MICHOACÁN 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MICH-099/2021 

motivo del recurso queja presentado por los CC. MARÍA ALMA MONTAÑO 

BARBOSA y DOMINGO RODRÍGUEZ HILARIO, en su calidad de militantes, 

consejera y consejero estatales de MORENA en Michoacán, en contra de la 

legalidad de la sesión de consejo estatal del 24 de enero de 2021. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 25 de enero del 2021, se recibió por correo electrónico el recurso 

de queja presentado por los CC. MARÍA ALMA MONTAÑO BARBOSA y 

DOMINGO RODRÍGUEZ HILARIO, en su calidad de militantes, consejera y 

consejero estatales de MORENA en Michoacán, a través del cual controvierten 

la legalidad de la sesión de consejo estatal del 24 de enero de 2021. 
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II. Que en fecha 3 de febrero del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a 

las partes el Acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió 

al Presidente del Consejo Estatal de MORENA en Michoacán para que en un 

plazo máximo de 48 horas rindiera un informe circunstanciado.  

 

III. Que en fecha 6 de febrero del 2021, el C. JOSÉ APOLONIO ALBAVERA 

VELÁZQUEZ, en su calidad de Presidente del Consejo Estatal de MORENA en 

Michoacán rindió informe circunstanciado. 

 

IV. Que en fecha 15 de febrero del 2021, esta Comisión Nacional emitió Acuerdo 

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

responsable. 

 

V. Que en fecha 16 de febrero del 2021, la parte actora desahogó en tiempo y 

forma la vista contenida en el acuerdo del 15 del mismo mes y año. 

 

VI. Que en fecha 2 de marzo del 2021, se desecharon las pruebas supervenientes 

ofrecidas por la autoridad responsable por ser extemporáneas.  

 

VII. En fecha 2 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de 

cierre de instrucción y se turnaron los autos para emitir resolución. 

 

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

 

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

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

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

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

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
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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-

MICH-099/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 3 de febrero del 

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

56 del Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo y forma, toda vez 

que se encuentra presentada en el plazo de 4 días 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. 

 

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

de la parte actora en virtud a que se ostentan como militantes, consejera y consejero 

estatal de MORENA, en tanto que la autoridad responsable es un órgano de 

MORENA. 

 

4. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR LA PARTE ACTORA. Del recurso de 

queja se desprenden los siguientes agravios: 

                                                 
2 En adelante Reglamento. 
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 Que la sesión se llevó a cabo sin el quórum legal necesario para su 

instalación. 

 Que en la sesión de consejo estatal controvertida se realizó la asignación de 

los géneros para cada distrito y municipio en que habrá proceso de elección 

de diputados y ayuntamientos del Estado de Michoacán, lo que es ilegal en 

razón a que no es competencia del Consejo Estatal emitir dicha 

determinación. 

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que el Presidente del Consejo Estatal de 

MORENA en Michoacán, al rendir su respectivo informe circunstanciado sobre los 

agravios formulados por la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

 Que actuó en cumplimiento a los requerido por los integrantes del consejo 

estatal, ya que está facultado para emitir una convocatoria conforme a lo 

previsto en el artículo 29 del Estatuto de Morena. 

 Que la determinación de género para las candidaturas locales en Michoacán 

es una propuesta que se va a hacer llegar a la Comisión Nacional de 

Elecciones, siendo esta última autoridad la que, de acuerdo a la convocatoria 

y estrategia nacional, tenga la última palabra.  

 En cuanto a que los actores quejosos manifiestan que se les negó la entrega 

de las listas de asistencia, se niega este hecho, ya que no se me solicitó ni 

por escrito ni de manera verbal. 

 Que solo asistieron la cantidad de integrantes del consejo estatal que 

manifiestan los actores quejosos.  

 Que efectivamente somos 109 consejeros integrantes del consejo estatal de 

morena dados de alta ante el INE. 

 

6. DEL ESTUDIO DE FONDO. 

 

6.1. Pretensión, causa de pedir y fondo.  

 

Atendiendo al principio de economía procesal y con la finalidad de facilitar la lectura 

y comprensión del actor y de la ciudadanía interesada en la presente resolución, 

esta Comisión Nacional estima que, en el caso concreto, es innecesaria la 
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transcripción de los agravios hechos valer por el accionante, pues el artículo 122º 

del Reglamento de la CNHJ no establece como obligación que se transcriban los 

agravios para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las 

resoluciones, ya que tales principios se satisfacen cuando se precisan los puntos 

sujetos a debate, derivados de la queja, se estudian y se da respuesta, con base en 

los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a esta autoridad partidista.  

 

Al respecto es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia por contradicción 2a./J. 

58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON 

LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS 

SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN".  

 

De este modo, en concepto de este órgano jurisdiccional, la pretensión de la parte 

actora estriba en que se revoque la sesión de Consejo Estatal de Morena en el 

estado de Michoacán celebrada el 24 de enero del 2021, en razón a que la misma 

no cumplió con el quórum legal previsto en el artículo 29º y 41º Bis del Estatuto de 

MORENA; asimismo solicita sea revocado el punto 4 de la orden del día consistente 

en “la insaculación para la asignación de género en los 112 municipios y los 24 

distritos electorales, para lo cual estará presente un notario público que de fe al 

procedimiento”, ello por supuestamente encontrarse fuera del ámbito de 

competencia del referido órgano de conducción.  

 

La causa de pedir del actor consiste en que la sesión del 24 de enero del 2021 se 

declaró legalmente instalada con solo 30 de 119 consejeras y consejeros que 

integran el Consejo Estatal de MORENA en Michoacán, lo cual no representa el 

cincuenta por ciento más uno como se establece en el artículo 29º del Estatuto de 

MORENA.  

 

De igual forma, señala como causa de pedir que la insaculación de la asignación de 

género en los 112 municipios y los 24 distritos electorales excede las facultades del 

Consejo Estatal, además de que esta decisión es competencia exclusiva de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

En consecuencia, el fondo del presente asunto consiste en determinar, en primera 
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instancia, si la sesión controvertida fue instalada con el quórum legal previsto en la 

norma estatutaria, en caso de desestimarse este agravio, se procederá a realizar el 

estudio a efecto de determinar si la insaculación para la asignación del género en 

los 112 municipios y los 24 distrito s electorales excede las facultades del Consejo 

Estatal.  

 

6.2. Metodología y estudio de fondo.  

 

Atendiendo a los principios de congruencia, exhaustividad y expeditez que deben 

regir los actos de las autoridades partidistas, se indica que el estudio de los agravios 

se realizará tomando en cuenta la pretensión, así como la causa de pedir y el fondo 

del asunto previamente indicados; sin que esto se traduzca en una afectación a los 

quejosos, pues lo importante es que se responda a los agravios hechos valer, con 

independencia del orden en los que se formularon en su escrito de queja.  

 

Ahora bien, en el escrito de queja se advierte como primer agravio que el día 24 de 

enero de 2021 se llevó a cabo el VIII Consejo Estatal Extraordinario Virtual de 

MORENA Michoacán, a través de la PLATAFORMA VIRTUAL TELMEX, sin 

embargo, de los 109 Consejeros Estatales que se encuentran legalmente en 

funciones y reconocidos por el Instituto Nacional Electoral, solo asistieron 42 

consejeras y consejeros, de acuerdo al dicho de los asistentes, motivo por el cual la 

sesión se llevó a cabo sin el quórum legal establecido en el artículo 29 del Estatuto 

de MORENA.. 

 

Al rendir su informe circunstanciado, la autoridad responsable reconoce que asistió 

el número de consejeras y consejeros señalados por la parte actora, también 

reconoce que el número total de integrantes de dicho órgano es de 109.  

 

En términos de lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de la CNHJ los 

hechos reconocidos por las partes no son objeto de prueba, es por ello que 

este órgano jurisdiccional tiene por acreditados los siguientes hechos: 

 

- La sesión de consejo estatal del 24 de enero del 2021 se instaló con 42 

consejeras y consejeros. 
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- El número total de integrantes del Consejo Nacional es de 109. 

 

Precisando que el número de asistentes corresponde con el asentado en el acta de 

sesión que obra en autos. 

 

Cabe señalar que la autoridad responsable manifiesta sobre algunos integrantes de 

referido Consejo lo siguiente: 
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Es decir, a consideración de la autoridad responsable, las y los consejeros 

enunciados ya no forman parte del Consejo Estatal, motivo por el cual no deben ser 

computados a efecto de determinar el quórum, lo cual resulta incorrecto, ello debido 

a que para la pérdida de la calidad de consejera o consejero es necesario que se 

desahogue el procedimiento sancionador previsto en el artículo 54 del Estatuto de 

Morena y 26 del Reglamento, para que de esta manera los señalados tengan la 

posibilidad de hacer valer lo que a su derecho convenga en relación con las faltas 

que se les imputan.  

 

Lo anterior en el entendido de que conforme lo dispuesto en el artículo 130 del 

Reglamento de la CNHJ, la destitución de un cargo como integrante de un órgano 

de MORENA es una sanción que solo puede imponerse mediante juicio previo, por 

tal motivo no resulta atendible la justificación de la autoridad responsable de separar 

a las y los integrantes referidos por la diligencia realizada el 1º de diciembre del 

2020.  

 

Una vez desestimado el argumento sobre la integración del Consejo Estatal, lo 

procedente es analizar si la referida sesión se instaló con el quórum legal previsto 

en el artículo 29º del Estatuto de MORENA, el cual a la letra establece lo siguiente: 

 

Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera 

ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de 

manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de 

los/las consejeros/ras. La sesión será válida cuando se haya 

registrado la asistencia de la mitad más uno de los/las 

consejeros/as. Los acuerdos serán aprobados por mayoría simple 

de votos de los presentes. El Consejo Estatal será responsable de: 

 

De este precepto normativo se advierte que la sesión se tendrá debidamente 

instalada con la mitad más uno de las consejerías, luego entonces, si la 

conformación total del Consejo Estatal es de 109, como lo reconocen las partes y 

como consta en el directorio de órganos estales del Instituto Nacional Electoral, de 

una simple operación aritmética resulta notorio que la mitad más uno son 56 

integrantes. 
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En el caso en concreto, al haberse instalado la sesión únicamente con 42 consejeras 

y consejeros y no con el mínimo de 56 integrantes, es fundado el agravio formulado 

por la parte actora y se revoca la sesión del Consejo Estatal de Michoacán celebrada 

el 24 de enero del 2021, así como los acuerdos tomados en la misma, por haberse 

instalado sin el quórum legal previsto en el artículo 29º del Estatuto de MORENA.  

 

En este mismo orden, al quedar sin materia el segundo agravio formulado por la 

actora, es innecesario entrar a su estudio.  

 

Por último, no pasa desapercibido para las y los integrantes de este órgano 

jurisdiccional la solicitud de sanciones solicitadas por la parte actora y por la 

autoridad responsable, al respecto se dejan a salvo sus derechos para iniciar los 

procedimientos sancionadores correspondientes, debido a que en el presente 

asunto únicamente se analizó la legalidad de la sesión de referencia, en tanto que 

los argumentos relativos a la imposición de sanciones no forman parte de la Litis y 

son insuficientes para realizar un mayor análisis.  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declara fundado el primer agravio hecho valer por la parte actora, 

en los términos establecidos en la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se revoca la sesión del Consejo Estatal de Michoacán celebrada el 24 

de enero del 2021, así como los acuerdos tomados en la misma.  

 

TERCERO. Notifíquese por correo electrónico la presente Resolución a la parte 

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

 

CUARTO. Notifíquese por correo electrónico al Presidente del Consejo Estatal 

de MORENA en Michoacán, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

lugar. 

 

QUINTO. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

intrapartidario la presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás 
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interesados, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad 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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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-173/2021 

 

ACTOR: RUTH CALDERÓN BABUN 

DEMANDADO: ULISES MEJÍA HARO 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de marzo del año en 

curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 17:00 horas del 05 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 
  
                                                   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actor: Ruth Calderón Babun  
 
Demandado: Ulises Mejía Haro  

 
Expediente: CNHJ-ZAC-173/2021 

 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-ZAC-173/2021 motivo del recurso de queja presentado por la 

C. Ruth Calderón Babun sin fecha, en contra del C. Ulises Mejía Haro 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 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 10 de febrero de 2021, 

esta comisión recibió vía correo electrónico un escrito en contra del C. Ulises Mejía 

Haro por, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 

Documentos Básicos de MORENA. 

 

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

presentado por la C. RUTH CALDERÓN BABUN 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 19 de febrero 

de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de 

correo postal y correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la contestación a la queja. Siendo notificado en tiempo 
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y forma, no se recibió escrito de respuesta del denunciado a la queja interpuesta en 

su contra. 

 

CUARTO. De la preclusión de derechos procesales y cierre de instrucción. 

Que el 25 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional emitió acuerdo de preclusión 

de derechos y cierre de instrucción en virtud de que, dentro del término legal 

concedido por el artículo 43 del Reglamento de la CNHJ, el denunciado no 

compareció a juicio, asimismo en dicho acuerdo se estableció que las partes habían 

hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento habían sido 

concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse en él 

sentencia. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para su resolución, esta Comisión procede a 

emitir el presente fallo 

 

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

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

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-ZAC-173/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de febrero de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

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

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados físicamente en la Sede de 

Nuestro Partido. 
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3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que 

la actora se duele supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA por 

el C. Ulises Mejía Haro. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordará el 

agravio emitido por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

“(…). 

HECHOS 

Primero. - En fecha del día siete del mes de febrero del año en 
curso, se ha materializado en la pretensión de Ulises Mejía Haro, 
actualmente Presidente Municipal de Zacatecas, Zacatecas, de 
buscar la posible postulación a elección consultiva dentro del 
partido político MORENA al cargo de Presidente Municipal del 
mismo Ayuntamiento para el actual proceso electoral local 2020-
2021.  

Segundo. - En fecha del día cuatro del mes de septiembre del 
año en curso, el aspirante Ulises Mejía Haro fue condenado a 
resarcir el daño causado a mi favor por haber cometido actos de 
violencia política de género en mi perjuicio, de lo cual, resulta ser 
un hecho público y notorio, (…). 

(…) 

Quinto. – Existiendo entonces, un trio de sentencias firmes de 
todas y cada una de las instancias que componen la 
administración de justicia en materia electoral, que señalan la 
comisión de violencia política de genero por parte del señor 
Ulises Mejía Haro.  

(…)”. 
 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

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

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en la copia de credencial expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la copia de registro como aspirante a 

Coordinadora de la Defensa de la 4T. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en nombramiento como Sindica Municipal 

expedido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

4. DOCUMENTAL consistente en la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Justicia de Electoral del Estado de Zacatecas en el Expediente TRIJEZ-JDC-

004/2020 Y ACUMULADO 

 

5. DOCUMENTAL consiste en la Sentencia emitida por la Sala Monterrey en 

el expediente SM-JDC-290/2020 Y SU ACUMULADO SM-JE-48/2020. 

 

6. DOCUMENTAL consistente en la Sentencia dictada por la Sala Superior en 

el expediente SUP-REC-225/2020. 
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7. TÉCNICA consistente en la información e imágenes que resulten de la 

inspección de un link. 

 
8. TÉCNICA consistente en la información e imágenes que resulten de la 

inspección de un link 

 

9. INFORME AUTORIDAD consistente en la solicitud de documentación de 

registro que acredita el registro de Ulises Mejía Haro.  

.  

3.4  Pruebas admitidas al promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en la copia de credencial expedida por el 

Instituto Nacional Electoral. 

 

2. DOCUMENTAL consistente en la copia de registro como aspirante a 

Coordinadora de la Defensa de la 4T. 

 
3. DOCUMENTAL consistente en nombramiento como Sindica Municipal 

expedido por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. 

 

4. DOCUMENTAL consistente en la Sentencia emitida por el Tribunal de 

Justicia de Electoral del Estado de Zacatecas en el Expediente TRIJEZ-JDC-

004/2020 Y ACUMULADO 

 

5. DOCUMENTAL consiste en la Sentencia emitida por la Sala Monterrey en 

el expediente SM-JDC-290/2020 Y SU ACUMULADO SM-JE-48/2020. 

 

6. DOCUMENTAL consistente en la Sentencia dictada por la Sala Superior en 

el expediente SUP-REC-225/2020. 

 
7. TÉCNICA consistente en la información e imágenes que resulten de la 

inspección de un link. 

 
8. TÉCNICA consistente en la información e imágenes que resulten de la 

inspección de un link 

 

9. INFORME AUTORIDAD consistente en la solicitud de documentación de 

registro que acredita el registro de Ulises Mejía Haro.  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 
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4.1. De la contestación de queja. Siendo notificado en tiempo 

y forma, no se recibió escrito de respuesta del denunciado a la queja interpuesta en 

su contra. 

 
5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 
(…). 

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

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

Y 
 
“Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 
la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente 
identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de 
los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
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obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 
copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente 
el valor de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes 
aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la 
confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados.” 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que el agravio hecho valer 

por la actora es FUNDADO toda vez que derivado del alcance y valor probatorio de 

las pruebas DOCUMENTAL 4, 5 y 6 aportadas por la actora se sustenta que el  

C. Ulises Mejía Haro ejercicio violencia política de género en contra de la  

C. Ruth Calderón Babun. 

 

Dicha acusación se confirma, principalmente, dada las sentencias emitidas por 

diferentes Tribunales Electorales en los expedientes TRIJEZ-JDC-004/2020 y 

acumulado, SM-JDC-290/2020 y acumulado y SUP-REC-225/2020. 

 

En las referidas ejecutorias se estableció lo siguiente; 
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En cuanto a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Zacatecas en el 

expediente TRIJEZ-JDC-004/2020 y acumulado de 4 de septiembre de 2020, se cita 

(extracto): 

 

“Resuelve 

 

PRIMERO. Se tiene por acreditado que Ulises Mejía Haro, 

Presidente Municipal, (…) vulneraron el derecho de la actora a 

ejercer su cargo, así como que ejercieron en su contra 

violencia política por razón de género. 

 

(…)”. 

Énfasis añadido*  

 

en cuanto hace a la sentencia emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente SM-JDC-290/2020 y 

acumulado de 8 de octubre de 2020, se cita (extracto): 

 

“Sentencia definitiva que confirma la sentencia dictada por el 

Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacateas en el juicio 

ciudadano TRIJEZ-JDC-4/2020 y su acumulado, en la que tuvo 

por acreditado que el presidente municipal y las regidurías del 

ayuntamiento de Zacatecas (…) ejercieron violencia política de 

género (…). 

 

(…). 

 

7. RESOLUTIVOS 

 

PRIMERO. (…). 

 

SEGUNGO. Se confirma la sentencia impugnada. 

 

(…)”. 

 

Y finalmente en cuanto hace a la sentencia SUP-REC-225/2020 emitida por la Sala 

Superior el 21 de octubre de 2021, esta estimo desechar de plano el recurso de 

reconsideración interpuesto por los CC. Ulises Mejía Haro y otros, se cita (extracto): 

 

“(…). 
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Todo lo anterior permite a esta Sala Superior arribar a la 

conclusión de que, en el caso a estudio, no subsiste ningún 

problema de constitucionalidad o convencionalidad que permita 

la intervención de esta instancia judicial en vía de 

reconsideración. 

En consecuencia, al no actualizarse alguna de las hipótesis de 

procedencia del recurso de reconsideración, previstas en la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, así como de aquellas derivadas de la interpretación de 

este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 9, 

párrafo 3, y 68, párrafo 1, de la Ley en comento, lo procedente 

es desechar de plano de la demanda. 

(…). 

 

RESUELVE 

 

ÚNICO. Se desecha de plano la demanda. 

 

(…)”. 

 

De lo anteriormente expuesto es dable concluir que el C. Ulises Mejía Haro se 

encuentra contraviniendo lo estipulado por la Base 4. Punto 3 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, el cual estable lo siguiente: 

 

“(…). 

 

BASE 4. En el registro deberán anexarse digitalizados los 

siguientes formatos que emitirá la Comisión Nacional de 

Elecciones: 

 

(…) 

 

3. Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad de no 

tener condena o recibido sanción firme por violencia familiar o 

doméstica o cualquier agresión de género, delitos sexuales o ser 
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persona deudora de pensión alimenticia, con firma autógrafa, en 

el formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de 

Elecciones; 

 

(…)”. 

 

En virtud de lo anterior, en el referido punto se menciona que el aspirante deberá 

manifestar bajo protesta de decir la verdad no tener condena o haber recibido 

sanción firme por violencia y/o agresión de género, y derivado de una inspección 

judicial a su sitio personal en la red social Facebook se constata que el denunciado 

el día 7 de febrero realizó su registro al proceso de la antes mencionada 

convocatoria para el cargo de presidente municipal del municipio de Zacatecas, 

Zacatecas, por lo que se tiene que mintió en este punto ya que como se acreditó 

con las probanzas aportadas por la actora, el C. Ulises Mejía Haro si posee una 

sentencia firme por ejercer violencia política de género. 

 

Por consiguiente, se tiene al denunciado faltando a la verdad, contraviniendo la 

referida convocatoria, violentando los Principios, Programa de Lucha y el Estatuto 

de MORENA como lo es el artículo 6 inciso h) que a la letra dice: 

 

“Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero 

tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones): 

 

h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante 

de nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus 

estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio 

a la colectividad. 

 

(…)”. 

 

Asimismo, el artículo 6 Bis del Estatuto nos indica que para la elección de 

candidatos para elección popular se tendrá por vinculante lo establecido en los 

incisos a) al h) del artículo 6 del mismo ordenamiento, se cita: 

 

“Artículo 6º Bis. La trayectoria, los atributos ético políticos y la 

antigüedad en la lucha por causas sociales, con relación a lo 

establecido a los incisos a. al h. del artículo anterior serán 

vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un 

cargo interno o de elección popular”. 
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Lo anterior porque en MORENA luchamos por el respeto de los Derechos 

Humanos, contra la violencia y en el caso en concreto luchamos contra la 

violencia hacia las mujeres y contra cualquier forma de discriminación por 

razón de sexo, raza, origen étnico, religión, condición social, económica, 

política o cultural, que sean libres de violencia en todos los ámbitos. 

 

En consecuencia, no se puede tener al C. Ulises Mejía Haro participando y por lo 

tanto queda inhabilitado en el proceso de selección de candidatos de MORENA 

para el proceso electoral 2020-2021 ya que no es un candidato idóneo que enarbole 

las luchas que MORENA realiza en búsqueda de la erradicación de la violencia en 

contra de la mujer, en cualquiera de sus vertientes, pues este mismo ha efectuado 

violencia política de género en contra de una mujer y asimismo por que incumplió 

con las reglas establecidas de no mentir bajo protesta de decir verdad en cuanto a 

que ningún aspirante debía de tener una sentencia definitiva en su contra. 

 

Por lo que se actualiza el artículo 64 de nuestro Estatuto que indica: 

 

“Artículo 64°. Las infracciones a la normatividad de MORENA 

podrán ser sancionadas con: 

 

h. La negativa o cancelación de su registro como precandidato 

o candidato; y”. 

 

Así como los artículos 131 incisos e) y h) y 133 del Reglamento de la CNHJ: 

 

Artículo 131. INHABILITACIÓN DE UNA PERSONA PARA 
PARTICIPAR EN LOS ÓRGANOS DE DIRECCIÓN Y 
REPRESENTACIÓN DE MORENA O PARA SER REGISTRADA A 
UNA CANDIDATURA A PUESTOS DE ELECCIÓN POPULAR 
POR MORENA.  
 
La inhabilitación es la imposibilidad de una persona a registrarse y 
ser votada al cargo que se aspira.  
 
Serán acreedoras de la inhabilitación las personas que: 

 

(…) 
 
e) Violenten las reglas del proceso para la designación de 
candidaturas.  
 
(…) 
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h) Transgredan los principios democráticos contenidos en los 
documentos básicos de MORENA.  

 

“Artículo 133. NEGATIVA O CANCELACIÓN A UNA PERSONA 

DE SU REGISTRO A UNA PRECANDIDATURA O 

CANDIDATURA. Consiste en revocar o negar el registro de las 

y los candidatos o precandidatos postulados en los procesos de 

elección interna y/o constitucional por incurrir en violación a los 

principios democráticos postulados por MORENA y demás leyes 

electorales aplicables”. 

 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

 

Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA a efecto 

de que, de manera inmediata, proceda a la cancelación del registro como aspirante 

a la candidatura para la presidencia municipal de Zacatecas del C. Ulises Mejía 

Haro y se tenga por inhabilitado para futuros procesos electorales internos y 

externos de nuestro Instituto Político pues no es una persona idónea que 

represente a MORENA.   

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  

incisos a), b) y n), 54 y 64 inciso h) del Estatuto de MORENA, así como del 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno y artículos 131 inciso e) y h) y 

133, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es FUNDADO el agravio hecho valer por la actora, 

en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA para que, a la brevedad, atienda lo señalado en el CONSIDERANDO 

SÉPTIMO de la presente ejecutoria. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora la C. RUTH 

CALDERÓN BABUN, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la 

dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado en su 
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escrito de queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos 

de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto 

del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al denunciado, el C. ULISES MEJÍA 

HARO, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal 

y/o de correo electrónico que para tal efecto haya señalado la actora en su escrito 

de queja, así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este 

órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del 

partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado 

 

ACTOR: MARÍA ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y 

ANGELICA GARDUÑO RUBIO 

DEMANDADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de resolución emitido por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de marzo del año en 

curos, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 

anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 17:00 horas del 05 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 05 de marzo de 2021 
                                            
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 

                                                   Actor: María Esther Vázquez Ramírez y 
Angelica Garduño Rubio 
                                                      
Demandado: Comité Ejecutivo Nacional y/o 
Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA 
 
Expediente: CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado 
 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado motivo de los recursos de queja presentados 

por las CC. María Esther Vázquez Ramírez y Angelica Garduño Rubio de diversas 

fechas, en contra 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. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación de los recursos de queja. En fecha 01 de febrero de 

2021, esta comisión recibió vía correo electrónico escritos en contra 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 



CNHJ-P4/AP 
 

POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y 

CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020-2021. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión y acumulación. Que, derivado de que los 

escritos de queja presentados por las CC. María Esther Vázquez Ramírez y 

Angelica Garduño Rubio cumplieron con los requisitos establecidos por el Estatuto 

de MORENA y demás leyes aplicables, aunado que de la revisión exhaustiva de la 

documentación recibida se observó  que los escritos guardaban una estrecha 

relación con los hechos, agravios y pretensiones por lo que, se estimó pertinente su 

acumulación, así pues esta Comisión consideró procedente la emisión de un 

acuerdo de admisión y acumulación de fecha 15 de febrero de 2021, mismo que fue 

debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo postal y correo 

electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 

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 17 de febrero de 2021 

 

CUARTO. De la vista a las actoras y su respuesta. Esta Comisión emitió el 19 de 

febrero de 2021, el acuerdo de vista, notificando a las actoras del informe que se 

recibió vía correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la 

autoridad responsable, no se recibió escrito de respuesta de las actoras.  

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para su resolución, esta Comisión procede a 

emitir el presente fallo 

 

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

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

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 
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expediente CNHJ-QRO-129/2021 y acumulado por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 15 de febrero de 2021, 

tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro 

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

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

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

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. Las quejas y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que 

las actoras señalan como acto u omisión que le causa agravio la presunta 

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. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordará el 

agravio emitido por las partes actoras, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

 

“(…). 

I. Falta de certeza y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de 
la constitución.  
 

II.  Violación a los principios de paridad género, expresamente 
mandatados en el artículo 41 constitucional para las postulaciones 
de candidatos. 

 
III. La falta de una acción de hacer en la convocatoria, en beneficio 

del aseguramiento de la paridad efectiva y con esto dejar en 
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estado de indefensión a las aspirantes a candidatas en el 
municipio de Querétaro. 

 
IV.  El no cumplimiento con lo establecido en los lineamientos, mismo 

podría provocar la pérdida del registro del eventual candidato al 
ayuntamiento de Querétaro. 

 (…)”.  

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

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

 

3.3 Pruebas ofertadas por la promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en la convocatoria a los procesos interno 

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. 
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3.4  Pruebas admitidas a la promovente  

 

1. DOCUMENTAL consistente en la convocatoria a los procesos interno 

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. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. En fecha 18 de febrero de 2021, el C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en mi carácter de encargado del Despacho de 

la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 

se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

“(…). 

• Respecto a lo expuesto en los numerales uno, tres y cuatro 
es infundado por lo siguiente: 

Si bien la parte actora aduce que la Convocatoria no cuenta con 
regulación expresa de los principios y reglas relativas a las 
acciones afirmativas en la elección de los ayuntamientos y, en lo 
particular del estado de Querétaro y sus municipios, de esto se 
debe hacer constar que la paridad de género es un principio 
constitucional ampliamente reconocido en la Convocatoria que 
tiene como una de sus finalidades lograr la igualdad sustantiva, 
con el objetivo de que los derechos político-electorales de las y 
los ciudadanos se ejerzan en las mismas condiciones, así como 
para constituir tal fin se aplicarán todas las medidas afirmativas 
conducentes para pragmatizar y garantizar este principio, tan es 
así que ese deber jurídico quedó establecido en la Base 8 de la 
Convocatoria, (…).      

• Respecto a lo expuesto en el numeral dos es infundado por lo 
siguiente: 

La parte actora aduce que la Convocatoria incurre en una 
violación a los principios expresamente mandatados en el 
artículo 41, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, sin embargo, no se puede obviar que tanto el 
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contenido de la Convocatoria como el actuar de esta institución 
partidaria están sujetos a lo previsto en nuestro Estatuto para 
garantizar de manera cuantitativa y cualitativa la paridad de 
género en todas sus dimensiones, lo cual está contemplado en 
los artículos 44, inciso u., y 46, inciso i. (…). 

 (…)”. 

4.2 Pruebas ofertadas por la autoridad responsable.  

  

• DOCUMENTAL: Cedula de publicación por estrados de la convocatoria a los 

procesos interno 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, de fecha 30 de enero de 2021. 

 

5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 

(…). 

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

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

Y 
 
“Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de 
la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
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2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente 
identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de 
los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que 
obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 
conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 
copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente 
el valor de un indicio”. 
 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 
“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba. 
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes 
aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la 
confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 
veracidad de los hechos afirmados.” 
 

6.- Decisión del Caso  

 

Las actoras hacen valer, según sus propios escritos de queja, 4 agravios respecto 

del acto reclamado, a saber: 
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1) Falta de certeza y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la 

constitución. 

 

2) Violación a los principios de paridad género, expresamente mandatados en 

el artículo 41 constitucional para las postulaciones de candidatos. 

 

3) La falta de una acción de hacer en la convocatoria, en beneficio del 

aseguramiento de la paridad efectiva y con esto dejar en estado de 

indefensión a las aspirantes a candidatas en el municipio de Querétaro. 

 

4) El no cumplimiento con lo establecido en los lineamientos, mismo podría 

provocar la pérdida del registro del eventual candidato al ayuntamiento de 

Querétaro. 

A juicio de esta Comisión Nacional, derivado de lo expuesto por las partes,  

los motivos de disenso esgrimidos son INFUNDADOS por lo que adelante se 

expone. 

En cuanto al AGRAVIO PRIMERO las actoras no cumplen con su carga 

argumentativa de estructurar razonamientos completos que conduzcan a este 

órgano partidista a estimar que el acto que se impugna es contrario a los artículos 

14 y 16 constitucionales, pues únicamente se limitan a señalar que existe una “falta 

de certeza y legalidad contenidos en los artículos 14 y 16 de la constitución”, sin 

que a su vez de sus hechos se desprenda algo relacionado a lo que ellas señalan 

como agravio primero, por lo que no hacen un razonamiento lógico-jurídico del 

porqué la convocatoria y/o algún punto de ella carece de certeza y legalidad. Por lo 

que la suficiencia exige que las actoras deben construir un argumento lo 

suficientemente contundente que promueva en el convencimiento de esta autoridad 

partidista un interés por emitir un fallo de fondo, que lo persuada de discutir en el 

tono que la queja propone, lo que al no acontecer el caso concreto tiene como 

consecuencia este agravio resulte improcedente.  

A lo anterior cobra aplicación la Jurisprudencia IV.3o.A. J/4, de la Novena Época 

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, 

Abril de 2005, página: 1138, bajo el rubro y texto: 
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“CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES 

POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA 

SENTENCIA COMBATIDA. Resultan inoperantes los conceptos 

de violación expuestos en la demanda de amparo directo que no 

controvierten todas las consideraciones y fundamentos torales 

del fallo reclamado, cuando, por sí solos, pueden sustentar el 

sentido de aquél, por lo que al no haberse controvertido y, por 

ende, no demostrarse su ilegalidad, éstos continúan rigiendo el 

sentido de la resolución combatida en el juicio constitucional. De 

ahí que los conceptos de violación resulten inoperantes por 

insuficientes, pues aun de resultar fundados no podrían conducir 

a conceder la protección constitucional solicitada”. 

 
Respecto al AGRAVIO SEGUNDO se tiene que deviene infundado toda vez que 

la Convocatoria no viola los principios de paridad género, expresamente 

mandatados en el artículo 41 constitucional pues al contrario de lo que las 

impugnantes creen, la referida convocatoria constituye una garantía para lograr la 

accesibilidad y realización de una participación equilibrada de mujeres y hombres 

en los puestos de poder y de toma de decisiones en todas las esferas de la vida, 

pues se fomenta y garantiza la paridad de género, pues en principio MORENA como 

partido político se encuentra obligado constitucionalmente a observar el principio de 

paridad de género. 
 

Pues como bien señala la autoridad responsable; la paridad de género es un 

principio constitucional ampliamente reconocido en la Convocatoria que tiene como 

una de sus finalidades lograr la igualdad sustantiva, con el objetivo de que los 

derechos político-electorales de las y los ciudadanos se ejerzan en las mismas 

condiciones, lo anterior es visible en el contenido de la BASE 8 y BASE 12 de la 

referida convocatoria, pues se establece expresamente que la definición de las 

candidaturas, llegado el momento oportuno se sujetará, precisará y atenderá a los 

criterios aplicables para asegurar una auténtica igualdad sustantiva en todos los 

estados de la República, con un enfoque local y desde luego una férrea observancia 

y cumplimiento del principio de paridad de género, se cita: 
 

“BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones 

aplicables en materia de acciones afirmativas de paridad de 

género, (…). 

 

(…) 
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La Comisión Nacional de Elecciones emitirá oportunamente 

los lineamientos para garantizar la representación de las 

acciones afirmativas en las candidaturas respectivas para 

cada entidad federativa en que, a consideración de la 

Comisión, las disposiciones normativas locales así lo 

requieran. 

 

BASE 12. La definición final de las candidaturas de Morena y en 

consecuencia los registros, estarán sujetos a lo establecido en 

los convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura 

común con otros partidos políticos con registro, cumpliendo con 

la paridad de género y las disposiciones legales 

conducentes. 

 

Finalmente, en cuanto a los AGRAVIOS TERCERO y CUARTO estos resultan 

infundados dado que la convocatoria plasma en su BASE 8, y como lo reconocen 

las propias actoras, todas las medidas afirmativas conducentes para pragmatizar y 

garantizar la paridad efectiva, se cita: 

 

“BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones 

aplicables en materia de acciones afirmativas de paridad de 

género, comunidades y pueblos indígenas, barrios, personas 

afromexicanas, personas jóvenes, personas con discapacidad, 

así como las demás acciones afirmativas conforme a la 

respectiva normatividad local, se obedecerán las reglas de 

asignaciones de los espacios uninominales 

correspondientes a dichas acciones afirmativas, así como 

los espacios en las listas plurinominales respectivas. Por 

ello, sólo se podrán inscribir o asignar, según sea el caso, a 

personas que cumplan con la acción afirmativa respectiva. 

 

Para el efectivo cumplimiento de la presente Base, en el 

registro de las personas aspirantes se solicitará que 

manifiesten su autoadscripción a alguno de los grupos de 

atención prioritaria y preferente, lo cual se acreditará en los 

términos correspondientes. 

 

De esta forma, las instancias partidistas podrán identificar y 

darle el tratamiento correspondiente para el cumplimiento 

de las acciones afirmativas. 
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En todo caso, la Comisión Nacional de Elecciones podrá 

hacer los ajustes conducentes a fin de hacer efectivas las 

acciones afirmativas, respetando el orden de prelación y de 

posicionamiento que se derive de las insaculaciones y de 

los registros correspondientes. La Comisión Nacional de 

Elecciones emitirá oportunamente los lineamientos para 

garantizar la representación de las acciones afirmativas en 

las candidaturas respectivas para cada entidad federativa 

en que, a consideración de la Comisión, las disposiciones 

normativas locales así lo requieran. 

*Énfasis añadido 

 

En virtud de lo anterior, es claro que la Convocatoria señala que llegado el 

momento oportuno la Comisión Nacional de Elecciones emitirá los 

lineamientos para garantizar la representación de las acciones afirmativas 

en las candidaturas respectivas para cada entidad federativa y tomando en 

cuenta las disposiciones normativas locales. Por lo anterior, es dable 

concluir que para el caso del estado de Querétaro, por obviedad, 

se observará lo contenido en los “Lineamientos para garantizar el 

cumplimiento del principio de paridad de género en el registro y asignación 

de candidaturas en el proceso electoral local 2020-2021 en el estado de 

Querétaro”. 

 

Aunado a lo anterior, la BASE 11, 12 y el TRANSITORIO TERCERO 

refuerzan lo ya plasmado en la BASE 8, resultando en que si exista una 

previsión expresa por parte de la autoridad responsable de establecer que 

se observará la normativa electoral local, así como las disposiciones que 

para tal efecto emita el organismo público electoral local, de ahí que no les 

asista la razón a las actoras. 

 

Se citan los puntos señalados de la convocatoria: 

 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán 

los ajustes, modificaciones y precisiones que considere 

pertinentes para la selección y la postulación efectiva de las 

candidaturas. 

 

BASE 12. La definición final de las candidaturas de Morena y en 

consecuencia los registros, estarán sujetos a lo establecido en 

los convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura 
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común con otros partidos políticos con registro, cumpliendo con 

la paridad de género y las disposiciones legales 

conducentes. 

 

TERCERO. – Para el adecuado desahogo de los procesos 

internos, se faculta a la Comisión Nacional de Elecciones 

para emitir, en los casos que lo considere procedente, 

lineamientos específicos para entidades federativas o 

cargos en particular”. 

*Énfasis añadido 

 

Por lo anteriormente expuesto, es evidentemente que no les asiste la razón a las 

quejosas de que la convocatoria contenga una falta de “acción de hacer” para el 

aseguramiento de la paridad de género pues está ampliamente señalado en la 

convocatoria las acciones a realizar para hacer efectiva la paridad de género en la 

definición de las candidaturas.  

 

Ahora bien, es menester hacerles ver a las impugnantes que la convocatoria es un 

escrito general donde se sientan las reglas de participación, en donde se convocó 

a toda la militancia y/o simpatizantes de MORENA, hombre o mujer, a participar, a 

ejercer una libertad plena en donde cualquiera, cumpliendo ciertos requisitos 

básicos, se podría registrar para contender al cargo que se quisiera, sin ser 

limitativo, sin ser restrictiva a un solo género, haciendo efectiva la paridad de 

género, por lo que a diferencia de lo que las actoras quisieran creer, la convocatoria 

hoy impugnada no era el espacio oportuno para atender y señalar estado por 

estado, distrito por distrito, municipio por municipio, y en concreto en el municipio 

de Querétaro, designar tajantemente y arbitrariamente que el candidato a la 

presidencia municipal por MORENA fuera una mujer. Pues como ya ha sido 

ampliamente señalado nuestro instituto político, en la necesidad de mirar con 

perspectiva local la situación de cada entidad para así promover, defender y 

respetar los derechos y políticas efectivas que garanticen la paridad de género, se 

sujetará a lo dispuesto en las normativas locales de la materia, siendo en el caso 

que nos ocupa los “Lineamientos para garantizar el cumplimiento del principio de 

paridad de género en el registro y asignación de candidaturas en el proceso 

electoral local 2020-2021 en el estado de Querétaro”. 

 

En conclusión, resultan infundados los agravios hechos valer por las actoras, 

ya que no se constata 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 
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AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, EN SU CASO, 

MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020-2021, carezca de certeza y/ o legalidad, viole los 

principio de paridad de género, falten “acciones de hacer” en beneficio del 

aseguramiento de la paridad de género y que debió contener una regulación 

expresa, en particular, para el municipio de Querétaro, dado que, como ha 

quedado evidenciado la convocatoria si planeta acciones para hacer efectiva 

la paridad de género, busca en todo momento que la designación de 

candidaturas cumplan con la paridad de género y las disposiciones legales 

conducentes y precisando que en todo momento se atenderán las 

particularidades de los estados para acatar las normativas locales en 

cuestión de paridad de género. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  

incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo 

Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por las actoras, 

en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a la parte actora las  

CC. MARÍA ESTHER VÁZQUEZ RAMÍREZ Y ANGELICA GARDUÑO RUBIO,  

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar, a la dirección postal y/o de 

correo electrónico que para tal efecto haya señalado en su escrito de queja, así 

como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 

jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 

político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 

responsable, el COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL Y/O COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

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

señalado el actor en su escrito de queja, así como a las que obren en los archivos 

físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en los artículos 

59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO TERCERO del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: IVONNE SEARCY PAVÍA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO JIMENEZ 

FREGOSO Y OTROS 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 04 de marzo de 2021, 

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

el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 

horas del día 05 de marzo 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 marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-597/2020 Y 

ACUMULADOS 

 

ACTORES: IVONNE SEARCY PAVÍA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: ALFREDO 

JIMENEZ FREGOSO Y OTROS 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-BC-597/2020 y 

acumulados, motivo de los recursos de queja presentados por los CC. Ivonne Searcy 

Pavía y otros, en su calidad de militantes de MORENA, por el cual controvierten la 

convocatoria a sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en Baja 

California1 de fecha 04 de septiembre del 2020, tanto la emitida por una porción de 

consejeros estatales, como la del Presidente del Consejo Estatal, el C. Rafael Figueroa 

Sánchez2; la sesión celebrada el día 13 de septiembre del 2020, los acuerdos 

emanados y los consejeros firmantes en la misma; así como el que no se haya validado 

la nueva dirección del Comité Ejecutivo Estatal electa en la sesión del día 13 de 

septiembre del 2020. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

A) Del expediente CNHJ-BC-597/2020: 

 

I. Que el día 07 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

 
1 En adelante BC. 
2 En adelante Presidente del Consejo. 
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de queja de la C. Ivonne Searcy Pavía, en contra de la convocatoria a asamblea 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC de fecha 04 de septiembre 

del 2020 y los consejeros estatales firmantes. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de septiembre 

de 2020. 

 

III. Que el día 25 de septiembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-597/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 29 y 30 de septiembre de 2020 los CC. Alejandra María Ang 

Hernández, Regulo Raúl Cano Domínguez, Omar Castro Ponce, Socorro Irma 

Andazola Gómez, María Estela Valadez Martínez, César Castro Ponce, Manuel 

Guerrero Luna, María Sandra Victoria Caldera, Berenice Rangel García, Jaime 

Bonilla Valdez, María de Jesús Sánchez Ávila, María del Carmen Espinoza 

Ochoa, María de Lourdes Ostos Aquiles, Miriam  Meza Chaira, Hernán Acuña 

Zazueta, Ricardo Hernández Morelos, Nancy Flores Sánchez, Ricardo Flores 

Sánchez, Liliana Michel Sánchez Allende y Luis Vinicio Velázquez Wong, 

rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 27 de noviembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 13 de enero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

B) Del expediente CNHJ-BC-598/2020: 

 

I. Que el día 09 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, en contra de la convocatoria 

a asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC de fecha 04 de 

septiembre del 2020 y los consejeros estatales firmantes. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 
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prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de septiembre 

de 2020. 

 

III. Que el día 25 de septiembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-598/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 29 y 30 de septiembre de 2020 los CC. Alejandra María Ang 

Hernández, Omar Castro Ponce, María Sandra Victoria Caldera, María Estela 

Valadez Martínez, César Castro Ponce, Manuel Guerrero Luna, Jaime Bonilla 

Valdez, Hiram Leonardo García Navarro, Berenice Rangel García, María de 

Lourdes Ostos Aquiles, Ricardo Hernández Morelos, María del Carmen 

Espinoza Ochoa, Miriam Meza Chaira, María de Jesús Sánchez Ávila, Hernán 

Acuña Zazueta, Ramón Vázquez Valadez, Liliana Michel Sánchez Allende, Luis 

Vinicio Velázquez Wong y Ricardo Flores Sánchez, rindieron su informe en 

tiempo y forma. 

 

V. Que el día 30 de noviembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 14 de enero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

C) Del expediente CNHJ-BC-599/2020: 

 

I. Que el día 10 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Armando Duarte Moller, en contra de la convocatoria expedida por 

un conjunto de consejeros estatales a nombre del Consejo Estatal de MORENA en 

BC, con el fin de celebrar una asamblea extraordinaria de dicho órgano de 

conducción partidaria el día 13 de septiembre de 2020. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 21 de septiembre 

de 2020. 

 

III. Que el día 25 de septiembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-599/2020, mediante el 
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cual se requirió a los responsables, los CC. José Gerardo Olúa Barajas y otros 

que rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que 

fueron debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 29 y 30 de septiembre así como 01 de octubre, todos de 2020 los 

CC. María Estela Valadez Martínez, Jaime Bonilla Valdez, María de Jesús 

Sánchez Ávila, Miriam  Meza Chaira, César Castro Ponce, Hernán Acuña 

Zazueta, Omar Castro Ponce, Berenice Rangel García, Alejandra María Ang 

Hernández, María del Carmen Espinoza Ochoa, Hiram Leonardo García 

Navarro, María Sandra Victoria Caldera, Manuel Guerrero Luna, Ricardo 

Hernández Morelos, Monserrat Caballero Ramírez, Julia Andrea González 

Quiroz, José Ramón López Hernández, Liliana Michel Sánchez Allende y 

Ramón Vázquez Valadez, rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 01 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, por lo que el 

día 03 de diciembre de 2020 la parte actora desahogó la vista mediante escrito 

recibido vía correo electrónico. 

 

VI. Que el día 15 de enero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

D) Del expediente CNHJ-BC-600/2020: 

 

I. Que el día 10 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Omar Castro Ponce, en contra de la convocatoria a la asamblea 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC de fecha 04 de septiembre 

de 2020 emitida por el Presidente del Consejo por supuestamente carecer de 

personalidad para emitirla. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de septiembre 

de 2020. 

 

III. Que el día 25 de septiembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-600/2020, mediante el 

cual se requirió al responsable, el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez que 

rindiera un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fue 

debidamente emplazado. 

 



 

Página 5/18 
CNHJ/P1/MR 

IV. Que el día 30 de septiembre de 2020, el C. Rafael Armando Figueroa Sánchez 

rindió su informe en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 01 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora del informe rendido por el responsable, sin que se pronunciara 

en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 15 de enero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

E) Del expediente CNHJ-BC-601/2020: 

 

I. Que el día 15 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Óscar Manuel Montes de Oca Rodríguez, en contra de la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC efectuada el día 13 de 

septiembre del 2020 y los consejeros estatales firmantes y/o asistentes a la sesión. 

 

II. Que el día 18 de septiembre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escritos recibidos vía correo electrónico los días 22 y 23 de 

septiembre de 2020. 

 

III. Que el día 13 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-601/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros, que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 16, 17 y 18 de noviembre de 2020 los CC. Hiram Leonardo García 

Navarro, Jaime Bonilla Valdez, César Castro Ponce, Hernán Acuña Zazueta, 

Ricardo Hernández Morelos, Omar Castro Ponce, Miriam Meza Chaira, María 

del Carmen Espinoza Ochoa, Berenice Rangel García, Alejandra María Ang 

Hernández y María de Jesús Sánchez Ávila, rindieron su informe en tiempo y 

forma. 

 

V. Que el día 09 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 04 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 
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F) Del expediente CNHJ-BC-656/2020: 

 

I. Que el día 15 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja de la C. Norma Edith Lemuz Vera, en contra de la sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal de MORENA en BC efectuada el día 13 de septiembre del 2020 

y los consejeros estatales firmantes y/o asistentes a la sesión. 

 

II. Que el día 16 de octubre de 2020 se emitió Acuerdo de prevención para que la 

parte actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico los días 21 de octubre 

de 2020. 

 

III. Que el día 18 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-656/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros, que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

IV. Que los días 19 y 20 de noviembre de 2020 los CC. María Estela Valadez 

Martínez, Ramón Vázquez Valadez, Jaime Bonilla Valdez y Ricardo Hernández 

Morelos, rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 14 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

VI. Que el día 05 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

G) Del expediente CNHJ-BC-681/2020: 

 

I. Que el día 18 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja de la C. Ivonne Searcy Pavía, en contra de la asamblea extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en BC celebrada el día 13 de septiembre del 2020 a 

las 14:00 horas, en la ciudad de Mexicali, BC; de los acuerdos emanados, así como 

de los consejeros firmantes en la misma. 

 

II. Que el día 06 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-681/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros, que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 
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debidamente emplazados. 

 

III. Que los días 10 y 11 de noviembre de 2020 los CC. Berenice Rangel García, 

Omar Castro Ponce, María Sandra Victoria Caldera, César Castro Ponce, 

Darwin Botello Hernández, Hernán Acuña Zazueta, Alejandra María Ang 

Hernández, Hiram Leonardo García Navarro, Manuel Guerrero Luna, Nancy 

Flores Sánchez, Ricardo Flores Sánchez, María de Jesús Sánchez Ávila, 

Manuel Santiago Guadarrama, María del Carmen Espinoza Ochoa, Miriam 

Meza Chaira, José Guadalupe Alvarado Luna y Ricardo Hernández Morelos, 

rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

IV. Que el día 07 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, sin que se 

pronunciara en tiempo y forma. 

 

V. Que el día 10 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

H) Del expediente CNHJ-BC-682/2020: 

 

I. Que el día 20 de septiembre de 2020, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja del C. Rafael Armando Figueroa Sánchez, en contra de la asamblea 

extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en BC celebrada el día 13 de 

septiembre del 2020 a las 14:00 horas, en la ciudad de Mexicali, BC; de los acuerdos 

emanados, así como de los consejeros firmantes en la misma. 

 

II. Que el día 11 de noviembre de 2020, se dictó Acuerdo de admisión del escrito de 

queja radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-682/2020, mediante el 

cual se requirió a los responsables, los CC. Alfredo Jiménez Fregoso y otros, que 

rindieran un informe circunstanciado, desprendiéndose de constancias que fueron 

debidamente emplazados. 

 

III. Que los días 13 y 14 de noviembre de 2020 los CC. Omar Castro Ponce, Darwin 

Botello Hernández, Berenice Rangel García, Hernán Acuña Zazueta, Jaime 

Bonilla Valdez, Ramón Vázquez Valadez, César Castro Ponce, Alejandra María 

Ang Hernández, Ricardo Hernández Morelos, María de Jesús Sánchez Ávila, 

Miriam Meza Chaira, José Guadalupe Alvarado Luna y Cleotilde Molina López, 

rindieron su informe en tiempo y forma. 

 

IV. Que el día 08 de diciembre de 2020, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora de los informes rendidos por los responsables, por lo que el 
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día 11 de diciembre de 2020 la parte actora desahogó la vista mediante escrito 

recibido vía correo electrónico. 

 

V. Que el día 11 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

I) Del expediente CNHJ-BC-170/2021: 

 

I. Que por Acuerdo Plenario de fecha 08 de enero de 2021 y de conformidad con lo 

determinado en la sentencia de fecha 14 de enero de 2021, dictada por el Tribunal 

de Justicia Electoral del Estado de BC en el expediente RA-45/2020,  se escinde la 

demanda presentada por el C. César Castro Ponce y reencauza a esta Comisión 

Nacional lo relativo a la omisiones atribuidas al Comité Ejecutivo Nacional y a la 

Secretaría General, ambos de MORENA, de reconocer y registrar a los nuevos 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en BC electos en la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal del día 13 de septiembre de 2020. 

 

II. Que el día 23 de febrero de 2021, se dictó Acuerdo de admisión del medio de 

impugnación reencauzado, radicándose bajo el número de expediente CNHJ-BC-

170/2021, mediante el cual se requirió a los responsables, el Comité Ejecutivo 

Nacional y a la Secretaría General, que rindieran un informe circunstanciado, 

desprendiéndose de constancias que fueron debidamente emplazados. 

 

III. Que el día 25 de febrero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional y la Secretaría 

General, acusaron de recibido y el día 27 de febrero de 2021 rindieron su informe 

en tiempo y forma. 

 

IV. Que el día 01 de marzo de 2021, se emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a 

la parte actora del informe rendido por los responsables, sin que se pronunciara en 

tiempo y forma. 

 

V. Que el día 04 de marzo de 2021, se dictó Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

 

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

 

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

de MORENA3, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

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

 
3 En adelante Estatuto. 
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militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

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

nuestros militantes. 

 

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

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

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

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, ordenando su 

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

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

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

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

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

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

3. DE LA ACUMULACIÓN. Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral de aplicación 

supletoria se desprende que es procedente la acumulación de dos o más recursos de 

queja con el fin de 1) obtener economía procesal y 2) dictar resoluciones no 

contradictorias en asuntos similares. 

 

Es así que en los casos que nos ocupan, y para el efecto procesal de emitir resolución, 

se acumulan los recursos de queja CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, CNHJ-

BC-599/2020, CNHJ-BC-600/2020, CNHJ-BC-601/2020, CNHJ-BC-656/2020, CNHJ-

BC-681/2020, CNHJ-BC-682/2020 y CNHJ-BC-170/2021 en virtud de que de dichos 

escritos se desprenden los mismos motivos de queja en relación a la convocatoria de 

fecha 04 de septiembre de 2020 y la sesión extraordinaria de fecha 13 de septiembre 

de 2020.  

 

Para robustecimiento se cita la tesis jurisprudencial de rubro “ACUMULACIÓN. NO 

CONFIGURA LA ADQUISICIÓN PROCESAL DE LAS PRETENSIONES5” como 

fundamento de la decisión tomada por este órgano jurisdiccional. 

 

4. DE LA PROCEDENCIA. Las quejas referidas se admitieron y registraron bajo los 

números de expediente CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, CNHJ-BC-

 
4 En adelante Reglamento. 
5 Ver. Jurisprudencia 2/2004, Jurisprudencia y Tesis Relevantes 1997-2005. Compilación Oficial, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, páginas 

20 y 21. Disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=2/2004&tpoBusqueda=S&sWord=2/2004
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599/2020, CNHJ-BC-600/2020, CNHJ-BC-601/2020, CNHJ-BC-656/2020, CNHJ-BC-

681/2020, CNHJ-BC-682/2020 y CNHJ-BC-170/2021 por Acuerdo de esta Comisión 

Nacional en fechas 25 de septiembre; 06, 11, 13 y 18 de noviembre, todos de 2020, así 

como 23 de febrero de 2021. 

 

4.1. Oportunidad. Las quejas se encuentran presentadas dentro del plazo de 4 días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

En cuanto al medio de impugnación radicado en el expediente CNHJ-BC-170/2021, se 

encuentra presentado en forma oportuna, pues al tratarse de una impugnación respecto 

a omisiones, debe entenderse que los mismos se realizan cada día que transcurre, toda 

vez que son actos de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión de que 

el plazo legal para cuestionarlos no ha vencido. 

 

4.2. Forma. Las quejas reúnen los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

4.3. Legitimación y personería. Se satisface este elemento, en virtud de que las queja 

se promovieron por militantes que controvierten la legalidad de actos que transgreden 

los intereses de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del 

Estatuto. 

 

5. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. De las quejas se desprenden los siguientes 

agravios: 

 

5.1. De las quejas radicadas en los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-

598/2020 y CNHJ-BC-599/2020. 

  

• El incumplimiento de la circular sobre el funcionamiento de Comités Ejecutivos 

Estatales y Consejos Estatales de fecha 05 de marzo del 2020 emitida por el C. 

Alfonso Ramírez Cuellar, en su calidad de Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA. 

• El día 04 de septiembre de 2020 el Presidente del Consejo emitió convocatoria 

a asamblea extraordinaria del Consejo Estatal, la cual fue publicada en el chat 

oficial de whatsapp de Consejeros Morena BC, grupo en el que se encuentran 

inscritos los consejeros estatales activos, en la página de Facebook de los 

Consejeros de BC, en redes sociales y se fijó en estrados de la sede estatal en 

BC. Esta convocatoria citó a los consejeros estatales a la ciudad de Tijuana para 

el día 13 de septiembre a las 14:00 horas. 

• El día 05 de septiembre de 2020 circuló en redes sociales y en el chat de 

Consejeros Morena, otra convocatoria de misma fecha a nombre del Consejo 



 

Página 11/18 
CNHJ/P1/MR 

Estatal y firmada presuntamente por 43 consejeros estatales. Dicha 

convocatoria cita a sesión extraordinaria a celebrarse en la ciudad de Mexicali 

para el mismo día y hora, la cual no se publicó en la página oficial del partido, 

no se realizó la cédula de publicación ni la fijación en estrados y en sus 

considerandos se informó sobre la ausencia definitiva de diversos miembros del 

Comité Ejecutivo Estatal por encontrarse vacantes.  

• El que no se haya notificado de dicha convocatoria a la parte actora y que no 

cumple con las formalidades de los artículos 41, 41 Bis y demás del Estatuto 

relativos a la revocación o sustitución de los cargos en el Comité Ejecutivo 

Estatal. 

• El que no se haya notificado ni requerido para que convocara a dicha sesión al 

Presidente del Consejo.  

• Que en la convocatoria apócrifa la fecha de solicitud, la fecha de elaboración y 

el domicilio a citar fueron hechas a mano, existiendo manipulación, además en 

la hoja de firmas, se encuentran ex miembros del Consejo Estatal que 

voluntariamente renunciaron a su encargo, los consejeros que presentaron su 

renuncia son: Miriam Meza Chaira, Karina Reséndiz Bernal, Juan Rodrigo 

García Velazco y Sanciro Ríos. 

• Que en la convocatoria se pretenda destituir del cargo de Presidente del Consejo 

y otros miembros, ya que no hay ningún fundamento y/o motivo por el cual se le 

pueda destituir del cargo que ostenta. 

 

5.2. De la queja radicada en el expediente CNHJ-BC-600/2020 

 

• La emisión y publicación de la convocatoria a asamblea extraordinaria del 

Consejo Estatal de fecha 04 de septiembre de 2020 expedida por el Presidente 

del Consejo. 

• El Presidente del Consejo no cuenta con atribuciones para emitirla de acuerdo 

con el artículo 29 del Estatuto, no acredita el cargo con que se ostenta por no 

estar registrado en la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos 

del Instituto Nacional Electoral; y que dicha convocatoria no cumplió con lo 

previsto en el artículo 41 Bis del Estatuto. 

 

5.3. De la queja radicada en el expediente CNHJ-BC-170/2021 

 

• Las omisiones del Comité Ejecutivo Nacional y a la Secretaría General, 

consistentes en reconocer y registrar a los nuevos integrantes del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Baja California electos en la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal del día 13 de septiembre de 2020. 
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6. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que los señalados como responsables al 

rendir su respectivo informe circunstanciado sobre los agravios de la parte actora, 

refirieron de manera singular lo siguiente: 

 

6.1. De los rendidos en los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020 y 

CNHJ-BC-599/2020. 

 

• Que la Comisión Nacional tramitó las quejas en la vía de Procedimiento 

Sancionador Electoral. 

• Que el oficio emitido por el Presidente Nacional de MORENA de fecha 05 de 

marzo de 2020 resulta violatorio de los preceptos invocados en este escrito tanto 

del partido como las normas electorales, pues, atendiendo a la jerarquía de las 

normas, no puede este documento estar por encima de las normas 

constitucionales, las leyes electorales emanadas de ellas, las normas 

estatutarias y reglamentarias del partido 

• Que la convocatoria de fecha 04 de septiembre del 2020 empezó a circular a 

partir del día 06 de septiembre de 2020 en redes sociales donde se convocó a 

una asamblea extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA, que tendría 

verificativo el 13 de septiembre del 2020 a las 14:00 horas, en la Ciudad de 

Mexicali, BC. 

• Que la convocatoria quedó notificada a la parte actora desde el 06 de septiembre 

de 2020, mediante la publicación en redes sociales, conforme al artículo 41 bis 

inciso c) del Estatuto, siendo válidas y eficaces la publicación de las 

convocatorias en redes sociales, por lo tanto no existe ninguna violación 

estatutaria y como consecuencia su agravio es infundado. 

• Que respecto a la violación del artículo 41 del Estatuto, este agravio es 

infundado, porque el dispositivo regula las atribuciones del Consejo Nacional, y 

en nada incide con la emisión de la convocatoria impugnada y su notificación. 

• Que el artículo 29 del Estatuto establece la facultad de una tercera parte de los 

consejeros para convocar a sesión extraordinaria y esta será válida con la 

asistencia de la mitad más uno de los consejeros. De ahí que no es un requisito 

sacramental que el Presidente del Consejo convoque a sesión extraordinaria por 

solicitud de una tercera parte de los Consejeros; por consiguiente la 

convocatoria de una tercera parte de los consejeros Estatales es una acto 

emitido conforme a los estatutos y no está viciado de falta de legalidad, por lo 

que el agravio es infundado. 

• Que en el acta de asamblea y anexos que se protocolizaron ante el Notario 

Público Número 3 de la Ciudad de Mexicali, en la documental ofrecida como 

prueba, se hicieron las publicaciones no solo mediante redes sociales, sino en 
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los estrados u oficinas del partido, lo cual consta en dicha acta. Por lo cual la 

parte actora no puede argumentar agravio alguno respecto de la forma y 

modalidad como fue convocado a la sesión extraordinaria. 

• Que no señalan qué disposición estatutaria se violó por el uso de la extremidad 

corporal con la cual se escribe “Están hechas a mano”.  

• Que se le arroja la carga de la prueba a la parte actora, para que acredite que 

están dados de baja como consejeros: Miriam Meza Chaira, Karina Reséndiz 

Bernal, Juan Rodrigo García Velasco y Sanciro Ríos. 

• Que en la asamblea extraordinaria no se pretendió revocar ningún mandato, sino 

la decisión de la mayoría de los consejeros fue tomar los acuerdos consignados 

en el acta la cual fue protocolizada por el Notario Público Número 3. 

 

6.2. Del rendido en el expediente CNHJ-BC-600/2020 

Que el señalado como responsable al rendir su respectivo informe circunstanciado 

sobre los agravios de la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

• Que el artículo 29 del Estatuto tiene una diversa redacción al artículo 34, el cual 

fue motivo de análisis e interpretación en la sentencia SUP-JDC-0012/2020, lo 

anterior trae como consecuencia que se traten de dos supuestos de 

convocatoria diferentes. 

• Que la decisión de los Consejeros y Congresistas Estatales donde a través de 

un proceso interno resultó electo Presidente del Consejo fue validada por la 

presencia de la Comisión Nacional de Elecciones, a quien bajo su 

responsabilidad le correspondió resguardar todas las actas, boletas y demás 

material electoral conforme el artículo 46 inciso m) del Estatuto. 

• Que la convocatoria fue pública y se le dio máxima publicidad, el día 04 de 

septiembre de 2020 se publicó en los estrados de las oficinas del partido en BC, 

en el chat de whatsapp de Consejeros, en la página oficial del Consejo Estatal 

de Facebook. 

 

6.3. Del rendido en el expediente CNHJ-BC-170/2021 

Que los señalados como responsables, al rendir su respectivo informe circunstanciado 

a través del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de Encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, refirió lo 

siguiente: 

 

• Las direcciones yedidkol@gmail.com y Ocp230578@gmail.com se precisa que 

no corresponden con los correos oficiales de ninguna de las autoridades 

señaladas como responsable. 

mailto:yedidkol@gmail.com
mailto:Ocp230578@gmail.com
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• Respecto al correo oficialiamorena@outlook.com que señala el actor no se 

advierte que haya aportado prueba alguna para acreditar el envío que refiere. 

• De acuerdo a lo establecido en los artículos 41Bis, inciso g), numeral 4 y 46 

incisos f) y m) del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones, es el órgano 

partidario facultado para validar y calificar las elecciones internas relativas a la 

renovación o sustitución de alguno de los integrantes de los órganos de 

dirección. 

• Este órgano partidista no puede emitir pronunciamiento alguno sobre la validez 

jurídica de la sesión de 13 de septiembre de 2020, pues en su medio de 

impugnación no ofrece el material probatorio necesario para considerar válido 

dicho acto jurídico. 

 

7. DEL DESAHOGO DE LA VISTA DEL C. ARMANDO DUARTE MOLLER. En su 

desahogo a la vista el actor refirió lo siguiente: 

 

• Que los informes circunstanciados firmados por los consejeros son idénticos en 

su parte argumentativa sustancial, lo que demuestra que actúan 

concertadamente como golpe de estado contra las autoridades legítimas y 

legales de MORENA en BC. 

• Que el centro de su defensa es establecer la improcedencia de la vía, ya que 

argumentan que la convocatoria impugnada no forma parte de un proceso de 

elección interna. 

• Que se impugna la validez de una convocatoria que señala falsamente que quien 

convoca es el Consejo Estatal, cuando en realidad quien lo hace es una fracción 

del mismo y que además convoca a realizar actos que violan lo relativo a los 

supuestos en los que el Consejo elige a los integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal los cuales no se configuran en una sesión extraordinaria. 

 

8. DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS 

 

8.1. Del estudio de los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, 

CNHJ-BC-599/2020 con relación a los expedientes CNHJ-BC-601/2020, CNHJ-BC-

656/2020, CNHJ-BC-681/2020 y CNHJ-BC-682/2020. 

 

Previo al estudio de los agravios de fondo, se analizarán aquellos en contra de las 

formalidades con las que se emitió la convocatoria a la sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en BC, de fecha de fecha 13 de septiembre de 2020. 

 

mailto:oficialiamorena@outlook.com
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En cuanto a los expedientes CNHJ-BC-597/2020, CNHJ-BC-598/2020, CNHJ-BC-

599/2020, la parte actora refiere que el día 05 de septiembre de 2020 circuló en redes 

sociales una convocatoria firmada presuntamente por 43 consejeros estatales, la cual 

citaba a sesión extraordinaria a celebrarse en la ciudad de Mexicali para el día 13 de 

septiembre de 2020, manifestando que no se publicó en la página oficial del partido, 

que no se realizó cédula de publicación ni la fijación en estrados, además de que no 

cumplía con las formalidades de los artículos 41, 41 Bis y demás del Estatuto relativos 

a la revocación o sustitución de los cargos en el Comité Ejecutivo Estatal. 

 

Al respecto los responsables señalaron que la convocatoria de fecha 04 de septiembre 

del 2020 se difundió en redes sociales a partir del día 06 de septiembre de 2020, por lo 

que conforme al artículo 41 bis inciso c) del Estatuto son válidas y eficaces las 

publicaciones por este medio, y que el artículo 29 del Estatuto establece la facultad de 

una tercera parte de los consejeros para convocar a sesión extraordinaria y esta será 

válida con la asistencia de la mitad más uno de los consejeros.  

 

No obstante, considerando lo razonado en la Resolución emitida por esta Comisión 

Nacional en el expediente CNHJ-CM-660/2020 y acumulado, de fecha 14 de enero de 

2021, tratándose de una sesión extraordinaria, se convocará a petición de una tercera 

parte de los consejeros como bien lo señala el Estatuto en el primer párrafo del artículo 

29, sin embargo dicha solicitud deberá ser presentada al Presidente/a del Consejo 

Estatal: 

 

“Artículo 29°. El Consejo Estatal de MORENA sesionará de manera 

ordinaria cada tres meses, por convocatoria de su presidente/a, o de 

manera extraordinaria, por convocatoria de una tercera parte de los/las 

consejeros/ras. La sesión será válida cuando se haya registrado la 

asistencia de la mitad más uno de los/las consejeros/as. Los acuerdos 

serán aprobados por mayoría simple de votos de los presentes. El 

Consejo Estatal será responsable de: (…)” 

[Énfasis añadido] 

 

En ese sentido, dicha petición debió ser dirigida al órgano facultado para emitir la 

convocatoria, desprendiéndose del artículo citado que la autoridad responsable para 

emitirla, es la o el Presidente del Consejo Estatal de MORENA en la entidad, en este 

caso de BC a solicitud de la tercera parte de los consejeros estatales. 

 

Por lo antes expuesto se estima que le asiste la razón a la parte actora, por lo que se 

declara fundado este agravio y se revoca la convocatoria a la sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en BC de fecha 04 de septiembre de 2020, en 
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consecuencia, se declaran nulos los actos derivados de dicha convocatoria, como lo 

son la sesión del 13 de septiembre de 2020 y los acuerdos tomados en la misma.  

 

Asimismo, toda vez que se ha colmado la pretensión de los actores, es innecesario 

continuar con el estudio de los agravios.  

 

8.2. Del estudio del expediente CNHJ-BC-600/2020 

 

En cuanto al expediente CNHJ-BC-600/2020 la parte actora manifiesta que el 

Presidente del Consejo no cuenta con atribuciones para emitir la convocatoria de fecha 

04 de septiembre de 2020 a sesión extraordinaria del Consejo Estatal el día 13 de 

septiembre de 2020 por no acreditar el cargo con que se ostenta al no estar registrado 

en la respectiva Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, y que esa 

convocatoria no cumplió con lo previsto en el artículo 41 Bis del Estatuto. 

 

Es importante señalar que de constancias que ofrecieron las partes, se advierte que la 

sesión a la cual convocó el Presidente del Consejo para la misma fecha y hora pero 

diferente lugar, no se llevó a cabo, y se aclara que dicha sesión no corresponde a la 

que se analizó en el apartado anterior. 

 

El responsable refiere que el artículo 29 del Estatuto tiene una diversa redacción al 

artículo 34, tratándose de dos supuestos de convocatoria diferentes; además que su 

designación fue validada con la presencia de la Comisión Nacional de Elecciones; y en 

cuanto a la convocatoria señala que fue pública y se le dio máxima publicidad. 

 

En ese tenor, se reitera lo expuesto en el apartado anterior de la presente Resolución, 

respecto a lo determinado por esta Comisión Nacional, ya que, si bien la solicitud fue 

dirigida al Presidente del Consejo, del documento de fecha 31 de agosto de 2020 no es 

posible distinguir a quiénes pertenecen las firmas que se plasmaron y si corresponden 

a la tercera parte de los consejeros estatales. 

 

Por consiguiente, se estima que le asiste la razón a la parte actora, declarándose 

fundado pero inoperante este agravio, ello en razón a que si bien es cierto la 

convocatoria no cumple con las formalidades contempladas en el artículo 29 del 

Estatuto, lo cierto es que al no haberse celebrado la sesión convocada no es posible 

pronunciarse sobre los efectos jurídicos derivados de la misma, siendo innecesario 

entrar al estudio de los agravios restantes. 

 

8.3. Del estudio del expediente CNHJ-BC-170/2021 
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La parte actora señala que supuestamente el Comité Ejecutivo Nacional y a la 

Secretaría General omitieron reconocer y registrar a la nueva dirección del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Baja California que fue electa en la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal del día 13 de septiembre de 2020. 

 

Por su parte, el Comité Ejecutivo Nacional precisa en su informe circunstanciado que 

las direcciones de correo electrónico a las cuales la parte actora notificó de dicha 

elección no corresponden a correos oficiales de las autoridades responsables, además 

en relación al correo remitido a oficialiamorena@outlook.com advierte que no adjuntó 

medio de prueba alguno para acreditar dicho envío. 

 

Asimismo, la responsable manifiesta que no puede pronunciarse sobre la validez de 

esta sesión en virtud de que el actor no ofreció el material probatorio necesario para 

acreditarlo. 

 

En consecuencia, se encuentra justificada la determinación del Comité Ejecutivo 

Nacional de no reconocer y registrar a los nuevos integrantes del Comité Ejecutivo 

Estatal, hasta en tanto esta Comisión Nacional no resolviera sobre la validez de la 

convocatoria de fecha 04 de septiembre de 2020 y la sesión extraordinaria efectuada del 

día 13 de septiembre de 2020. 

 

Por lo tanto, tal como se estudió en el apartado 8.1 de la presente Resolución, al 

revocarse dicha convocatoria y declararse nulos todos los actos derivados de la misma, 

como son la sesión en que se celebró la elección atinente, es que el Comité Ejecutivo 

Nacional no tiene la obligación de realizar ningún registro y por consiguiente, se declara 

infundado 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 fundados los agravios hechos valer por los actores, en los 

términos del apartado 8.1 y 8.2 de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se revoca la convocatoria a la sesión extraordinaria del Consejo Estatal 

de MORENA en BC de fecha 04 de septiembre de 2020, y por tanto, se declaran nulos 
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los actos derivados de dicha convocatoria, como son la sesión del 13 de septiembre de 

2020 y los acuerdos tomados en la misma. 

 

TERCERO. Se declara infundado el agravio hecho valer por el actor, en los términos 

del apartado 8.3 de la presente Resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese por correo electrónico la presente Resolución a las partes, 

para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD 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” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



1 

 
 

              CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAMPS-206/2021. 

 

ACTORES: ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha cuatro (04) de 

marzo 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 18:00 horas del cinco (05) de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 04 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE:  CNHJ-TAMPS-206/2021 

 

ACTOR: ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-TAMPS-206/2021 con 

motivo de un medio de impugnación presentado por los C. ENRIQUE TORRES MENDOZA, 

JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO MALDONADO FLORES, CHRISTIAN 

OMAR CORREA HERNÁNDEZ Y MARTHA IRMA ALONSO GÓMEZ, el cual se interpone en 

contra del en contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y de la Convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 

Local a elegir por el principio de mayoría relativa 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 estado 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, emitida por 
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Acuerdo del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021. 

Dentro del escrito de queja, los hoy quejoso señalan los siguientes hechos: 

 

• Que el proceso electoral en el estado de Tamaulipas dio inicio a partir del mes 

de septiembre de 2020. 

  

• Que por acuerdo del Pleno del Consejo General del Instituto Nacional electoral 

aprobó en ejercicio de sus facultades de atracción, determinar que el periodo 

de precampaña de los partidos políticos habría de concluir el 31 de enero de 

2021. 

 

• Que en fecha 29 de enero de 2021 mediante oficio número CEN/SG/003/2021, 

la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA convoca al 

pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA a la sesión del día 30 de 

enero de 2021, para aprobar la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por el 

principio de mayoría relativa 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 estado 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 

 

• Que en fecha 30 de enero de 2021 el Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA aprobó la Convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de 

mayoría relativa 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, 
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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 estado 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 y ordeno su publicación inmediata en el sitio 

https://morena.si   

 

Dentro del recurso de queja los hoy actores presenta como medios de prueba los siguientes: 

 

1. Documental Pública. Consistente en la certificación del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena Tamaulipas, de fecha veintiocho de diciembre de 2020, 

signado por la Licenciada Daniela Cesar García directora del Secretariado 

del Instituto Nacional Electoral y copia de las credenciales: 

TRMNEN49110928H400; OYMRJM86090528H800; 

MLFLAR62091328H500. 

 

2. Documental Pública. Consistente en copia del oficio CEN/SG/003/2021 del 

29 de enero de 2021 signado por la Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA que convoca al Pleno del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA a la sesión del día 30 de enero de 2021, documento que es de 

carácter público y tiene como finalidad demostrar la existencia de la 

convocatoria a la sesión del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. 

 

3. Documental Pública. Consistente en copia de la Convocatoria a  los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de mayoría 

relativa 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, 

https://morena.si/
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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 estado 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, emitida por Acuerdo 

de Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero 

de 2021, documental que es publica y que pretende demostrar la existencia 

de las violaciones graves a los derechos-político electorales de los 

ciudadanos. 

 

4. Documental pública. Consistente en copia del denominado “Formato 2. 

Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta Transformación y 

Conformidad con el Proceso Interno de Morena” documental que es 

publica, la cual es consultable en el siguiente acceso 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021, que forma parte de los 

requisitos de la Base 4 de la Convocatoria que se impugna y que intenta 

demostrar el menoscabo de los derechos político electorales, 

específicamente la impartición de justicia intrapartidaria. 

 

5. Presuncional legal y humana. Siempre y cuando favorezca a los suscritos 

como a terceros interesados. 

 
 

Asimismo, se da cuenta que, dentro de las constancias remitidas por la Sala Monterrey del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se anexa como parte de estas, el 

Informe circunstanciado emitido por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de fecha 03 

de febrero de 2021, por medio del cual dan contestación respecto de los hechos y agravios 

hechos valer por la parte actora dentro del Medio de Impugnación que motivo el presente 

acuerdo. 

 

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 

 

 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021
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1.  Del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación recibida en original en la 

sede nacional de nuestro instituto político el día 19 de febrero de 2021, realizada 

por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, del oficio SM-SGA-OA-155/2021, del expediente 

SM-JDC-62/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias de 

un medio de impugnación promovido por los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA, 

JOSE JAIME OYERVIDES MARTINEZ,  ARTEMIO MALDONADO FLORES, 

CHRISTIAN OMAR CORREA HERNÁNDEZ Y MARTHA IRMA ALONSO 

GÓMEZ de fecha 02 de febrero de 2021, el cual se interpone en contra del Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA y de la Convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegir por el principio de mayoría relativa 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 estado 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, emitida por Acuerdo del 

Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021. 

 

2. Del acuerdo de admisión. Que derivado de que el medio de impugnación 

cumplió con todos y cada uno de los requisitos establecidos por el Estatuto, así 

como del artículo 19 de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, se emitió el acuerdo de Admisión en fecha 21 de febrero de 2021, mismo 

que fue debidamente notificado a las partes. 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. Dentro de las constancias 

remitidas por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, se encontraba el informe remitido por la autoridad responsable 

mediante un escrito de fecha 03 de febrero de 2021, por medio del cual dan 

contestación a los hechos y agravios hechos valer por el quejoso en su medio de 

impugnación, mismo que se acordó utilizar al momento de emitir la presente 
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resolución. 

4. Del acuerdo de Vista. Que en fecha 24 de febrero, esta Comisión emitió el 

acuerdo de vista correspondiente, corriéndole traslado a la parte actora para que 

en el término otorgado en dicho acuerdo manifestara lo que a su derecho 

correspondiera, lo anterior en términos del artículo 44 del Reglamento de esta 

Comisión.   

 

5. Del desahogo de la vista. Que en fecha 26 de febrero de 2021, se recibió vía 

correo electrónico un escrito por parte del C. ENRIQUE TORRES MENDOZA por 

medio del cual da formal contestación a la vista realizada por esta Comisión. 

 

6. Del cierre de Instrucción. En fecha 27 de febrero 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. 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 directivos y cambio de domicilio de 
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Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de 

estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. El medio de 

impugnación registrado bajo el número de expediente CNHJ-TAMPS-206/2021 fue 

admitido a trámite mediante acuerdo de fecha 21 de febrero de 2021, tras haber cumplido 

con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como lo 

establecido por el artículo 19 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de quince días 

hábiles a que hace referencia el artículo 27 del Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

3. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad tanto de los actores, toda vez que son afiliados 

a MORENA y corresponde a órganos nacionales, respectivamente, con lo cual se 

cumle con el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 

 

QUINTO.- NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables 

las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

“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… 
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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 
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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: 

 

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 
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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 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 
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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 

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”. 

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS.- Del medio de impugnación se desprenden los 

siguientes agravios: 

 

1. Causa Agravio, la transgresión al Principio de Legalidad dado que, el Comité 

ejecutivo Nacional de MORENA en su condición de Supra Subordinación Partidaria, 

debe velar que no se restrinjan, limiten, suspendan, de facto o de hecho o se prive 

de los derechos a los sujetos, en este caso en concreto de los afiliados y 

simpatizantes de MORENA, velando porque los acuerdos de dicho instituto político, 

no supriman la esfera de derechos políticos del ciudadano, con la consecuente 

transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime 

cuando se reconoce que, dicho comité, con su acción se convierte en Autoridad, 

como órgano colegiado y puntualmente se encuentra limitado a por el aludido 
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principio de legalidad, por lo que el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, se 

encuentran obligados a garantizar en cada una de sus determinaciones. 

 

2. Debe considerarse como Agravio que el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA al 

aprobar la en sus términos la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por 

el principio de mayoría relativa 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 

estado 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, emitida por Acuerdo del Pleno de Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021,ha transgredido 

Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos, y me refiero no solo a ala 

indebida motivación, si no al abrogarse la facultad constitucional de velar por el 

cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, que tutela, el propio texto Constitucional en su artículo 16 

y 116 fracción IV inciso b, al establecer como principio rector de toda autoridad, el 

de legalidad […]. 

 

… 

  

Todas estas reglas estatutarias, tienen como principio fundamental velar por el 

cumplimiento al Principio de legalidad, y promover de justicia interpartidista, sin 

embargo, la convocatoria materia de esta impugnación, no garantiza que los 

órganos intrapartidarios, puedan proveer justicia plena y clara en las tomas de 

decisiones relacionadas con las candidaturas. 

 

En su parte conducente, esto es, en la Base 4 de la Convocatoria, se establece 

como requisito para registrarse a cualquier cargo de elección popular, entre otro, el 
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Formato 2 denominado, “Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta 

Transformación y Conformidad con el Proceso Interno de Morena”[…] 

  

3. Causa Agravió, el Acuerdo y la Convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por 

el principio de mayoría relativa 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 

estado 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, emitida por Acuerdo del Pleno del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021, por violar 

los principios constitucionales rectores de los procesos electorales, inclusive 

intrapartidarios, tales como certeza máxima publicidad y objetividad, consagrados 

en el artículo 116 de la Constitución […] 

 

… 

 

Por último, el acuerdo y la convocatoria en sus términos, es violatorio del principio de 

objetividad, en virtud de que los actos, posteriores que lleven a determinar quien o 

quienes serán postulados por MORENA, tiene un sesgo de determinación discrecional, 

ya que es incierta la forma en que realizará la designación de candidaturas, que obliga 

inclusive anticipadamente a renunciar a la justicia partidaria, manifestando por escrito 

y de antemano la aceptación del resultado de la elección interna, así como por el hecho 

de que no dan a conocerán, hasta que se haya designado las candidaturas definitivas, 

cuáles serán para que género y cuáles serán para candidatos externos, ya que sin su 

identificación clara, pareciera más un acto de discrecional, al arbitrio de sus dirigentes 

y no de una acto de participación clara de cada ciudadana o ciudadano interesado en 

contender internamente, lo que viola la vida democrática de los partidos políticos y de 

los afiliados y simpatizantes en específico de MORENA, y restringe la libre participación 
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en los proceso electorales, Derecho que debería ser garantizado por el Órgano 

Partidario.”  

 

… 

 

SEPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por los actores dentro del expediente CNHJ-TAMPS-206/2021, el Comité 

Ejecutivo Nacional al rendir su informe circunstanciado refirió de manera sustancial lo 

siguiente: 

 

1. “La Convocatoria es supuestamente ilegal porque no respeta la vida institucional y 

no garantiza la postulación paritaria en los distintos cargos de elección a diputaciones 

locales y cargos en los ayuntamientos de Tamaulipas. 

 

2. La Convocatoria no garantiza justicia plena intrapartidaria, derivado de la base 4, 

formato 2 denominado “Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta 

Transformación y Conformidad con el Proceso Interno. 

 

3. La Convocatoria no es clara y descriptiva en cuanto a la designación de las 

candidaturas externas y simpatizantes de Morena”. 

 

Derivado de la síntesis anteriormente realizada por la autoridad responsable, esta dio 

contestación a los agravios esgrimidos de la siguiente manera: 

 

1. Por lo que hace al a paridad de género la autoridad responsable señala que la misma 

es un principio constitucional con la que se busca la igualdad sustantiva de género 

con el objeto de que los derechos político-electorales de los ciudadanos se ejerzan en 

las mismas condiciones. 

 

2. Con lo anterior se manifiesta que la Convocatoria cuenta con una visión inmensa 

respecto del género ya que desde el inicio procedimiento intrapartidario se estableció 

que el análisis para la valoración de los perfiles este sería desarrollado con un enfoque 

prioritariamente con perspectiva de género, siendo el caso de que, para la 

convocatoria que nos ocupa, la misma establece que para la elección de las 

candidaturas de representación proporcional  dentro de la Base 6.2 inciso F, la misma 

establece: 

 

BASE 6.2 inciso F) (…) A efecto de cumplir con lo que marca la Ley 

en materia de paridad de género en la asignación de las 

candidaturas, se procederá a realizar por separado la insaculación 

de hombres y mujeres; y una vez terminada dicha insaculación se 
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aclararán los resultados para que por cada dos lugares uno sea por 

mujer y otro para hombre o viceversa.” 

 

Asimismo, es importante señalar que la misma autoridad responsable señala que la misma 

Convocatoria señala que la Comisión Nacional de Elecciones derivado de la Base 8 de dicha 

Convocatoria se aplicarán todas y cada una de las medidas afirmativas necesarias para 

garantizar dicho principio. 

 

3. Por lo que hace al señalamiento de que se hace nugatorio el derecho del actor 

respecto del acceso a la justicia partidaria, la autoridad responsable considera que no 

le asiste la razón derivado de que la Convocatoria contempla el mecanismo por medio 

del cual se garantiza el acceso a la justicia, plena, imparcial, y expedita, misma que 

se establece dentro de la Base 13 de la misma, en la cual se establece que en 

cualquier momento los militantes y/o simpatizantes pueden acudir a los medios 

dispuestos en el artículo 46 de la Ley General de Partidos Políticos, por lo que en este 

sentido la autoridad responsable señala que respeta y garantiza el principio de justicia 

intrapartidaria, lo anterior conforme a lo establecido en los artículos 47 y 49, inciso a) 

y g) del Estatuto de MORENA, por lo que es evidente que señala que la encargada 

de la impartición de justicia intrapartidaria corre a cargo del órgano facultado por el 

Estatuto para tal situación, es decir, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. 

 

4. Ahora bien, por lo que respecta a presuntamente que la emisión de la Convocatoria 

no respeta la legalidad en cuanto a la vida interna del partido, la autoridad responsable 

señala que, dicha convocatoria fue emitida por la autoridad facultada por el Estatuto 

para la emisión de la misma es decir EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, esto 

derivado de lo establecido en los artículos 44 inciso J), concatenado con el diverso 23 

numeral 1, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos. 

    

5. Por lo que hace al registro de los aspirantes a candidatos externos para cargos de 

representación uninominal la Comisión Nacional de Elecciones derivado de lo 

establecido por la norma estatutaria vigente se debe sujetar a lo establecido por el 

artículo 44, mismo que contiene los criterios que se deben considerar para la selección 

de dichos candidatos. 

 

6. Ahora bien, por lo que hace a la presunta violación a los principios electorales, entre 

ellos la transparencia, la autoridad responsable señala la importancia de que los 

partidos políticos cuentan son el derecho de auto determinación y autoorganización 

para el desarrollo de su vida interna y la toma de decisiones que le competen, por lo 

que con la finalidad de garantizar la estrategia política y electoral no sea expuesta a 

los demás institutos políticos es que se determinó guardar la secrecía necesaria para 
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garantizar la competencia democrática que debe prevalecer en todo Estado de 

Derecho.   

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

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

 

PARTE ACTORA: 1. Causa Agravio, la transgresión al Principio de Legalidad dado que, 

el Comité ejecutivo Nacional de MORENA en su condición de Supra Subordinación 

Partidaria, debe velar que no se restrinjan, limiten, suspendan, de facto o de hecho o se 

prive de los derechos a los sujetos, en este caso en concreto de los afiliados y 

simpatizantes de MORENA, velando porque los acuerdos de dicho instituto político, no 

supriman la esfera de derechos políticos del ciudadano, con la consecuente 

transgresión de los principios constitucionales de legalidad y certeza, máxime cuando 

se reconoce que, dicho comité, con su acción se convierte en Autoridad, como órgano 

colegiado y puntualmente se encuentra limitado a por el aludido principio de legalidad, 

por lo que el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, se encuentran obligados a 

garantizar en cada una de sus determinaciones. 

 

Respecto del presente agravio y tomando en consideración la información remitida por la 

autoridad responsable, así como del análisis directo del acto impugnado, es decir “la 

Convocatoria”, es evidente que no les asiste la razón, ni el derecho invocado a los actores, 

ya que como se desprende de dicha convocatoria, la misma fue emitida por la autoridad 

responsable y facultada para tal efecto, respetando todos y cada uno de los principios de 

Derecho que rigen las contiendas electorales, así como fundada y motivada por la 

normatividad correspondiente, es decir, la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos 

Políticos, así como en lo establecido en el Estatuto Vigente de MORENA. 

 

Derivado de lo anterior, es evidente que “la convocatoria” hoy impugnada además de 

encontrarse al amparo del derecho, la misma busca la participación de todo aquel afiliado 

(Protagonista del Cambio Verdadero) y simpatizante del nuestro Instituto Político en los 

próximos comicios electorales, poniendo a su alcance los requisitos que se deben cumplir 

para su participación como aspirantes a una candidatura en el caso específico del Estado de 

Tamaulipas. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la presunta violación a garantizar la participación paritaria 

dentro de las postulaciones de candidaturas y hacer públicos los criterios por medio de los 

cuales se garantizara la paridad de género, esta evidenciado, que tal y como se desprende 

de la misma Convocatoria, específicamente de lo establecido en la Base 6.2 en sus incisos 

F) y H), la autoridad responsable señala la forma en que se garantizara dicha paridad, dicha 

base establece los siguiente: 
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“6.2. DE REPRESENTACION PROPORCIONAL. Las candidaturas 

de cargos a elegirse por el principio de representación proporcional 

para integrar la o las listas plurinominales respectivas se definirá en 

los términos siguientes: Se regirá bajo los principios establecidos en 

el Estatuto de MORENA, con la debida armonización por causas de 

fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID 19) así como 

diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación y la inminencia de los plazos de 

las etapas del proceso electoral, así como con fundamento en el inciso 

w. del artículo 44° y 46° del Estatuto de MORENA en los siguientes 

términos: 

 

… 

 

F) […] A efecto de cumplir con lo que marca la Ley en materia de 

paridad de género en la asignación de las candidaturas, se procederá 

a realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; una vez 

terminada dicha insaculación se intercalarán los resultados para que 

por cada dos lugares una sea para una mujer y otro para un hombre 

o viceversa.   

… 

H) Para garantizar la representación igualitaria de género y 

demás grupos de atención prioritaria conforme señala la Ley y 

las disposiciones aplicables, para las candidaturas, se harán los 

ajustes correspondientes por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, mismos que respetarán el orden de prelación que se 

derive de las insaculaciones, en todo caso el resultado de los 

ajustes garantizará los espacios para personas que cumplan con 

la acción afirmativa correspondiente. 

 

En el desarrollo de las etapas descritas en la en el presente 

apartado se estará a la evolución de la causa de fuerza mayor 

derivada de la pandemia virus SARS-CoV-2 (COVID-19), para 

salvaguardar el derecho a la salud de las personas involucradas 

en los procesos. La Comisión Nacional Elecciones con base en 

sus atribuciones estatutarias, tomará las medidas necesarias 

para garantizar el derecho a que se refiere el inciso e), numeral 1, 

del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos.   

 

[Énfasis propio] 
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Como se puede observar de lo anteriormente expuesto y de lo derivado de “la convocatoria”, 

en la Base 6.2 se encuentra establecido en primer término, el cómo se determinara la paridad 

de género, es decir, mediante el proceso de insaculación (inciso f) y en segundo lugar la forma 

por la cual se garantizará la paridad de género (inciso h),  

 

Ahora, si bien es cierto que la autoridad responsable no transcribe de forma expresa lo 

establecido en cada uno de los artículos invocados, también lo es que no existe disposición o 

normatividad alguna que señale la obligación de establecer de manera textual el contenido de 

los artículos invocados, por lo que él no contemplar dicho precepto de manera textual NO 

genera su inexistencia ya que se tiene por invocado por el simple hecho de hacer mención del 

mismo como fundamento legal.  

 

Asimismo, la autoridad responsable dentro de su informe circunstanciado manifiesta que 

ademas del análisis que realice la Comisión Nacional de Elecciones de los registros de 

aspirantes, esta de igual forma tiene la obligación de realizar todas aquellas acciones y 

medidas afirmativas para garantizar este derecho (paridad de género), tal y como quedo 

establecido en la Base 8 de la Convocatoria impugnada, lo anterior tomando en consideración 

la situación específica de cada uno de los estados, siendo el caso que nos ocupa el del Estado 

de Tamaulipas, acciones que se darán a conocer de manera oportuna por dicha Comisión.  

 

Asimismo “la Convocatoria” es clara en el sentido de que se sujeta a los dispuesto por la 

normatividad local de la materia, ya que como es evidente se deben consideran las 

necesidades especificas de la entidad (Tamaulipas), esto con la finalidad de buscar promover, 

defender y respetar los derechos de los y políticas efectivas que garanticen la paridad de 

género, por lo que en el caso especifico del Estado de Tamaulipas se deberá observar de 

manera invariable el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DE TAMULIPAS, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE PARIDAD, IGULADA 

Y NO DISCRIMINACIÓN PARA LA POSTULACIÓN E INTEGRACION DEL CONGRESO 

DEL ESTADO Y AYUNTAMIENTOS DE TAMAULIPAS”, con lo que se hace evidente el 

hecho de que “la convocatoria” impugnada observo y atendió los criterios aplicables para 

garantizar la igualdad sustantiva en todos los Estados de la Republica. 

 

De igual manera, se señala que en el caso en concreto (paridad de género), el actuar de la 

Comisión Nacional de Elecciones se deberá ajustar a lo establecido en la Convocatoria, pero 

con estricto apego a la norma estatutaria, en particular a lo señalado por los artículos 44, 

inciso u y articulo 46, inciso i, mismos que a la letra señalan lo siguiente:  

 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 
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… 

 

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala 

la Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes 

por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que 

respetarán el orden de prelación y de posicionamiento que se derive 

de las insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional 

para su aprobación final.” 

 

 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las 

siguientes competencias: 

 

… 

 

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa 

de géneros para las candidaturas, respetando el orden de prelación y 

posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las encuestas; 

[…]” 

 

Ahora bien, de la interpretación conjunta de estos dos artículos se desprende la obligación 

de la Comisión Nacional de Elecciones de que en cumplimiento a su facultades estatutarias 

y de convocatoria deberá realizar toda aquella acción que sea necesaria ( además de las 

establecidas en la convocatoria y normatividad aplicable) para las postulaciones a las 

candidaturas por MORENA se encuentren regidas bajo los principios de paridad de género, 

sirviendo como sustento adicional la Tesis Jurisprudencial 6/2015 emitida por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación: 

 

PARIDAD DE GÉNERO. DEBE OBSERVARSE EN LA POSTULACIÓN DE 
CANDIDATURAS PARA LA INTEGRACION DE ÓRGANOS DE 
REPRESENTACIÓN POPULAR FEDERALES,ESTATALES Y MUNICIPALES. 
- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la participación política 
en condicione de igualdad, a la luz de la orientación trazada por el principio por 
persona, reconocido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; lleva a considerar que la inclusión del 
postulado de paridad en el artículo 41 de la norma fundamental, 
tratándose de candidaturas a legisladores federales y locales, se enmarca en el 
contexto que delinean los numerales 2, 3, 25, 26 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación contra la 
Mujer; I, II y III, de la Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PARIDAD,DE,GENERO.,DEBE,OBSERVARSE,EN,LA,POSTULACI%c3%93N,DE,CANDIDATURAS,DE,%c3%93RGANOS,DE,REPRESENTACI%c3%93N,POPULAR,FEDERALES,,ESTATALES,Y,MUNICIPALES
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PARIDAD,DE,GENERO.,DEBE,OBSERVARSE,EN,LA,POSTULACI%c3%93N,DE,CANDIDATURAS,DE,%c3%93RGANOS,DE,REPRESENTACI%c3%93N,POPULAR,FEDERALES,,ESTATALES,Y,MUNICIPALES
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j); y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; esquema normativo que 
conforma el orden jurídico nacional y que pone de manifiesto que la postulación 
paritaria de candidaturas está encaminada a generar de manera efectiva el 
acceso al ejercicio del poder público de ambos géneros, en auténticas 
condiciones de igualdad. En ese sentido, el principio de paridad emerge como 
un parámetro de validez que dimana del mandato 
constitucional y convencional de establecer normas para garantizar el 
registro de candidaturas acordes con tal principio, así como medidas de todo 
tipo para su efectivo cumplimiento, por lo que debe 
permear en la postulación de candidaturas para la integración de los órganos d
e representación popular tanto federales, locales como municipales, a 
efecto de garantizar un modelo plural e incluyente de participación política en los 
distintos ámbitos de gobierno. 

 

Es por todo lo anterior que esta Comisión cuenta con los elementos necesarios de convicción 

para señalar que “la Convocatoria” observó, atendió y precisó cada uno de los aspectos 

impugnados por los hoy actores, motivo por el cual es procedente declarar el presente agravio 

como INFUNDADO. 

 

PARTE ACTORA: 2. Debe considerarse como Agravio que el Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA al aprobar la en sus términos la Convocatoria a los procesos internos para 

la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegir por el 

principio de mayoría relativa 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 estado 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, emitida por 

Acuerdo del Pleno de Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 

2021,ha transgredido Garantías Constitucionales y los Derechos Humanos, y me refiero 

no solo a ala indebida motivación, si no al abrogarse la facultad constitucional de velar 

por el cumplimiento de los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y 

resoluciones electorales, que tutela, el propio texto Constitucional en su artículo 16 y 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PARIDAD,DE,GENERO.,DEBE,OBSERVARSE,EN,LA,POSTULACI%c3%93N,DE,CANDIDATURAS,DE,%c3%93RGANOS,DE,REPRESENTACI%c3%93N,POPULAR,FEDERALES,,ESTATALES,Y,MUNICIPALES
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=6/2015&tpoBusqueda=S&sWord=PARIDAD,DE,GENERO.,DEBE,OBSERVARSE,EN,LA,POSTULACI%c3%93N,DE,CANDIDATURAS,DE,%c3%93RGANOS,DE,REPRESENTACI%c3%93N,POPULAR,FEDERALES,,ESTATALES,Y,MUNICIPALES
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116 fracción IV inciso b, al establecer como principio rector de toda autoridad, el de 

legalidad […]. 

… 

  

Todas estas reglas estatutarias, tienen como principio fundamental velar por el 

cumplimiento al Principio de legalidad, y promover de justicia interpartidista, sin 

embargo, la convocatoria materia de esta impugnación, no garantiza que los órganos 

intrapartidario, puedan proveer justicia plena y clara en las tomas de decisiones 

relacionadas con las candidaturas. 

 

En su parte conducente, esto es, en la Base 4 de la Convocatoria, se establece como 

requisito para registrarse a cualquier cargo de elección popular, entre otro, el Formato 

2 denominado, “Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta Transformación y 

Conformidad con el Proceso Interno de Morena”[…] 

  

Respecto del presente agravio esta Comisión manifiesta en primer término, que tal y como ha 

quedo asentado en el estudio del agravio anterior, el acto impugnado se encuentra 

debidamente fundado y motivado conforme a los principios de Derecho que deben regir las 

contiendas electorales, así como en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley de Partidos Políticos y en 

el Estatuto Vigente de MORENA, tal y como debe ser la emisión de todo acto de autoridad en 

pleno uso y goce de sus facultades. 

 

Ahora bien, por lo que hace a la presunta violación de los derechos de los militantes y 

simpatizantes de MORENA, en relacion al requisito de la firma de la “Carta Compromiso con 

los Principios de la Cuarta Transformación y Conformidad con el Proceso Interno de 

Morena”,    se considera que la misma devienen de que los hoy actores realizan una equivoca 

interpretación respecto de la misma en cuanrro a la impartición de justicia, ya que, a su 

consideración, con la firma de dicha carta compromisi se está limitando el poder acceder a la 

justicia intrapartidaria en caso de informidad con los resultados del Procedimiento interno, sin 

embargo, si bien es cierto que se tiene como un requisito para el registro de aspirantes la 

firma de dicha Carta compromiso que en su parte conducente establece lo siguiente: 

 

“En este sentido, yo_____________, manifiesto mi adhesión a la 

convocatoria de este proceso y conformidad plena con la misma en 

los términos descritos en, así como en el compromiso vinculante de 

respetar los resultados que de este deriven”   

 

También es cierto que de la misma no se desprende la renuncia a derecho alguno respecto 

de la posibilidad del ejercicio de acción de acudir a las instancias correspondientes para el 

acceso a la justicia intrapartidaria, ya que, en este sentido, la misma convocatoria en su Base 
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13, establece los mecanismos por medio de los cuales los aspirantes registrados podrán 

acceder a la impartición de justicia plena, imparcial y expedita, fundamentando tal situación 

en lo establecido por el Estatuto de MORENA.  

 

“Base 13. En la solución de controversias, los medios de amigable 

composición y alternativos señalados por en los artículos 49° y 49° 

bis, del Estatuto de Morena serán preferidos a los jurisdiccionales. En 

todo caso, se respetarán los plazos establecidos por las autoridades 

electorales para la resolución de controversias interpartidistas […] 

 

De lo anteriormente señalado se desprende que la misma “convocatoria” establece que 

deberán privilegiarse los medios de amigable composición y alternativos señalados por la 

norma estatuaria, sin que con ello se limite de forma alguna la decisión personal de los actores 

de ejercer su derecho para acudir a las instancias que considere adecuadas. 

 

Basado en lo anterior, se señala que el presente medio de impugnación que se resuelve fue 

presentado vía per saltum ante la Sala Regional Monterrey de Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, quien con posterioridad considero que lo condicente era que la 

autoridad facultada para conocer y resolver el mismo se trataba de esta Comisión de 

Honestidad y Justicia de MORENA, por lo que es evidente que no existe violación o limitación 

alguna a los derechos de los aspirantes al acceso de la justicia intrapartidaria y que lo 

manifestado en el presente agravio se trata únicamente de simples apreciaciones personales 

y subjetivas carentes de valor y sustento jurídico alguno, razón por la cual el presente agravio 

es considerado INFUNDADO. 

 

PARTE ACTORA: 3. Causa Agravió, el Acuerdo y la Convocatoria a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegir por el principio de mayoría relativa 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 estado 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, emitida por 
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Acuerdo del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 

2021, por violar los principios constitucionales rectores de los procesos electorales, 

inclusive intrapartidarios, tales como certeza máxima publicidad y objetividad, 

consagrados en el artículo 116 de la Constitución […] 

 

… 

 

Por último, el acuerdo y la convocatoria en sus términos, es violatorio del principio de 

objetividad, en virtud de que los actos, posteriores que lleven a determinar quien o 

quienes serán postulados por MORENA, tiene un sesgo de determinación discrecional, 

ya que es incierta la forma en que realizará la designación de candidaturas, que obliga 

inclusive anticipadamente a renunciar a la justicia partidaria, manifestando por escrito 

y de antemano la aceptación del resultado de la elección interna, así como por el hecho 

de que no dan a conocerán, hasta que se haya designado las candidaturas definitivas, 

cuáles serán para que género y cuáles serán para candidatos externos, ya que sin su 

identificación clara, pareciera más un acto de discrecional, al arbitrio de sus dirigentes 

y no de una acto de participación clara de cada ciudadana o ciudadano interesado en 

contender internamente, lo que viola la vida democrática de los partidos políticos y de 

los afiliados y simpatizantes en específico de MORENA, y restringe la libre participación 

en los proceso electorales, Derecho que debería ser garantizado por el Órgano 

Partidario.” [SIC] 

 

… 

  

Por lo que hace al presente agravio esta Comisión considera pertinente hacer hincapié en que 

tal y como ya ha quedado asentado con anterioridad, el acto Impugnado, fue emitido por la 

autoridad facultada estatutariamente para tales efectos, es decir por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, con apoyo de la Comisión Nacional de Elecciones para el cumplimiento 

de lo establecido en la misma y los fines que de ella deriven. 

 

Ahora bien por lo que hacer a las presuntas violaciones a los principios de máxima publicidad 

y objetividad consagrados en el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al señalar  que se realiza una descripción genérica de las candidaturas a los 

cargos a ayuntamientos y diputaciones de mayoría relativa, aduciendo que dicha 

determinación se haría de manera discrecional, sin embargo dichas manifestaciones resultan 

inciertas, esto  en el sentido de que no se puede determinar desde la emisión de la 

convocatoria, el índice de participación para los cargos convocados, motivo por el cual dicha 

determinación no podría ser especificada desde la emision de la convocatoria ni mucho menos 

de forma discrecional ya de la simple emisión de convocatoria no se puede establecer de facto 

en que distrito o ayuntamiento será determinado para un candidato interno o externo, o si será 

para un hombre o una mujer, todo dependrá de la participacion que se presente. 
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Asimismo y concatenado con lo anterior es preciso señala que estatutariamente para tal 

situación ya se cuenta con la existencia de un procedimiento previamente establecido en el 

estatuto de MORENA, mismo que se toma en consideración en la Convocatoria impugnada, 

fundando y motivando tal situación en lo establecido por los artículos 44 incisos a), b), c), d) y 

e); así como el artículo 46 incisos c) y d) del estatuto que a la letra señalan:  

 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 

 

a. La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la 

utilización armónica de los métodos de elección, insaculación y 

encuesta de acuerdo a lo señalado en este apartado. 

 

b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación 

uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a 

personalidades externas.  

 

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera 

fórmula de cada tres lugares.  

 

d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión 

Nacional de Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su 

aprobación final.  

 

e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios 

afiliados, y regidas bajo el principio de representación proporcional, se 

seleccionarán de acuerdo al método de insaculación.” 

 

 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las 

siguientes competencias: 

… 

 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;  

 

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

externas;” 
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Partiendo de la normatividad anteriormente invocada se desprende que la omisión que señala 

la parte quejos es inexistente, ya que la atencion a dicha situación se encuentra prevista en 

la misma convocatoria en su Base 6.2, la cual encuentra su fundamentado en lo establecido 

por los artículos 44 y 46 del Estatuto de MORENA tal y como se señala en líneas superiores. 

 

Respecto de la omisión al principio de MAXIMA PUBLICIDAD invocada por los actores 

respecto de que la autoridad responsable fue omisa en hacer públicos los criterios que se 

utilizaran para garantizar los bloques de participación por género y las candidaturas externas, 

las mismas carecen de fundamento ya que tal y como la autoridad responsable señala en su 

informe circunstanciado señala que “la convocatoria” respectiva tal y como ya ha quedado 

señalado en párrafos anteriores, fue emitida conforme a lo previsto en los artículos 44 inciso 

J y el diverso 23, numeral 1, inciso e) del la Ley General de Partidos Políticos  que a la letra 

señalan: 

 

Del Estatuto de MORENA: 

 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios: 

 

… 

 

j. Presentar al Consejo Nacional las candidaturas de cada género para 

su aprobación final;” 

 

De la Ley General de Partidos Políticos: 

 

“Artículo 21.  

 

1. Son derechos de los partidos políticos: 

 

… 

 

 e) Organizar procesos internos para seccionar y postular 

candidaturas en las elecciones garantizando la participación de 

mujeres y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de 

esta Ley y las leyes federales o locales aplicables” 

 

Es por lo anterior, que por lo que hace a lo señalado en el agravio de estudio debe ser 

declarado INFUNDADO, ya que, si bien es cierto que no se encuentran de forma expresa 

dichos criterios, si se encuentran insertos en la Convocatoria impugnada, motivo por el cual 
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dicha omisión es inexistente. 

 

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 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 (…)”. 
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De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

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

convicción sobre los hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

 

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

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones 

de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a 

juicio del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en 

el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

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

que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

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

de su medio de impugnación, esta Comisión advierte el ofrecimiento de los siguientes 

medios de prueba: 

 

1. Documental Pública. Consistente en la certificación del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena Tamaulipas, de fecha veintiocho de diciembre de 2020, 

signado por la Licenciada Daniela Cesar García directora del Secretariado 

del Instituto Nacional Electoral y copia de las credenciales: 

TRMNEN49110928H400; OYMRJM86090528H800; 

MLFLAR62091328H500. 

 

El valor probatorio del presente medio de prueba es de valor pleno por tratarse de una 

documental pública emitida por la autoridad facultada para tal efecto en pleno uso de 

sus facultades, señalando que del mismo se desprende la acreditación de la 

personalidad de los hoy impugnantes derivados de los encargos que desempeñan 

dentro del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el Estado de Tamaulipas.  

 

2. Documental Pública. Consistente en copia del oficio CEN/SG/003/2021 del 
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29 de enero de 2021 signado por la Secretaria General del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA que convoca al Pleno del Comité Ejecutivo Nacional 

de MORENA a la sesión del día 30 de enero de 2021, documento que es de 

carácter público y tiene como finalidad demostrar la existencia de la 

convocatoria a la sesión del Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA. 

 

El valor probatorio del presente medio de prueba es de valor pleno por tratarse de una 

documental pública emitida por la autoridad facultada para tal efecto en pleno uso de 

sus facultades, siendo estas de carácter público, aunado a lo anterior se consideran 

hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades que los emitieron. Deprendiéndose de la 

misma la existencia de una Convocatoria para una Sesión del Pleno del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, sin que este se trate del acto impugnado.  

 

3. Documental Pública. Consistente en copia de la Convocatoria a  los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de mayoría 

relativa 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 estado 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, emitida por Acuerdo 

de Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en fecha 30 de enero 

de 2021, documental que es publica y que pretende demostrar la existencia 

de las violaciones graves a los derechos-político electorales de los 

ciudadanos. 

 

El valor probatorio del presente medio de prueba es de valor pleno por tratarse de una 
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documental pública emitida por la autoridad facultada para tal efecto en pleno uso de 

sus facultades, siendo estas de carácter público, aunado a lo anterior se consideran 

hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades que los emitieron. Deprendiéndose de la 

misma la existencia del acto impugnado y que ya ha sido analizado por esta Comisión 

de Justicia partidario en el Considerando que antecede. 

4. Documental pública. Consistente en copia del denominado “Formato 2. 

Carta Compromiso con los Principios de la Cuarta Transformación y 

Conformidad con el Proceso Interno de Morena” documental que es 

publica, la cual es consultable en el siguiente acceso 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021, que forma parte de los 

requisitos de la Base 4 de la Convocatoria que se impugna y que intenta 

demostrar el menoscabo de los derechos político electorales, 

específicamente la impartición de justicia intrapartidaria. 

 

El valor probatorio del presente medio de prueba es de valor pleno por tratarse de una 

documental pública emitida por la autoridad facultada para tal efecto en pleno uso de 

sus facultades, siendo estas de carácter público, aunado a lo anterior se consideran 

hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades que los emitieron. Deprendiéndose de la 

misma la existencia de parte del acto impugnado y que ya ha sido analizado por esta 

Comisión de Justicia partidario en el Considerando que antecede. 

 

5. Presuncional legal y humana. Siempre y cuando favorezca a los suscritos 

como a terceros interesados. 

 

Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

PRUEBAS DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Del informe circunstanciado emitido por el 
Comité Ejecutivo Nacional en su calidad de autoridad responsable se desprende que no 
ofrecen prueba alguna a su favor, motivo por el cual se tiene por precluido su derecho para 
dichos efectos. 
 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

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

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

generado en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad 

responsable, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios 

planteados. 

 

https://morena.si/proceso-electoral-2020-2021
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Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los hechos y agravios que se hacen 

valer en el medio de impugnación motivo de la presente resolución fueron analizados uno por 

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

MORENA, el resultado fue que todos ellos resultaron INFUNDADOS, tal y como se ha 

expresado con las diversas consideraciones que ya han sido expuestas dentro del 

Considerando OCTAVO de la presente resolución.  

 

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

por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dentrro del 

Considerando NOVENO, así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de 

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

 

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

Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 

y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) 

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

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

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo 

y valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el 

principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de 

convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad 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 PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio de cada uno de los 

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

INFUNDADOS en su totalidad. 

 

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

resolución, teniendo como resultado que se confirman la legalidad y validez de la 

Convocatoria a  los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
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diputaciones al Congreso Local a elegir por el principio de mayoría relativa 

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 estado 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, emitida por Acuerdo de Pleno del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA en fecha 30 de enero 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 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS en su totalidad los agravios expuestos por los CC. 

ENRIQUE TORRES MENDOZA Y OTROS, lo anterior con fundamento en lo establecido en 

los Considerandos OCTAVO A DÉCIMO PRIMERO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la validez y legalidad del acto impugnado.  

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a los CC. ENRIQUE TORRES MENDOZA Y 

OTROS como parte actora del expediente al rubro citado, lo anterior para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL de 

MORENA en su calidad de autoridad responsable, lo anterior para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Dese vista a la Sala Regional Monterrey en vía de cumplimiento al reencauzamiento 
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realizado. 

 

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.  

 

SÉPTIMO. 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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