
 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1742/2021 

 

ACTOR: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

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

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

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 03 de junio de 2021, 

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 21:00 

horas del día 03 de junio 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 03 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NL-1742/2021 

ACTOR: PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA1 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-NL-1742/2021, 

motivo del medio de impugnación presentado por el C. PONCIANO GÁMEZ 

MARTÍNEZ, en su calidad de aspirante a candidato a la Diputación Local por 

representación proporcional, en el estado de Nuevo León, por el cual controvierte 

supuestos actos emitidos por la CNE relacionados con la sustitución y el registro del 

C. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ como candidato al cargo referido. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 28 de mayo de 20212 se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político el oficio TEE-1306/2021, mediante el cual se notificó el Acuerdo 

plenario de fecha 27 de mayo dictado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Nuevo Léon, dentro del expediente JDC-147/2021 por el que se reencauza a 

esta Comisión Nacional el medio de impugnación presentado por el C. 

PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ ante Oficialía de Partes de esa autoridad 

jurisdiccional el día 25 de mayo. 

 

II. Que el día 30 de mayo esta Comisión Nacional emitió y notificó el Acuerdo de 

admisión correspondiente, en el mismo requirió a la CNE a efecto de que en un 

 
1 En adelante CNE. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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plazo máximo de 48 horas rindieran un informe circunstanciado. 

 

III. Que el día 31 de mayo la autoridad responsable rindió informe circunstanciado 

en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión Nacional. 

 

IV. Que el día 31 de mayo, esta Comisión Nacional emitió Acuerdo mediante el cual 

se dio vista a la parte actora del informe circunstanciado rendido por la autoridad 

responsable, a efecto de que manifestara lo que a su derecho conviniera, el cual 

se notificó a las partes en esa misma fecha. 

 

V. Que transcurrido el plazo otorgado, la parte actora no desahogó la vista 

correspondiente. 

 

VI. Que en fecha 01 de junio, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el cual se 

notificó a las partes. 

 

 

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

 

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

Estatuto de MORENA3, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

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

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

Reglamento, 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 En adelante Estatuto. 



 

Página 3/8 
CNHJ/P1/MR 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-NL-1742/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de fecha 

30 de mayo, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien 

lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis 

del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 

 

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

de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a candidato a la 

Diputación Local por representación proporcional, en el estado de Nuevo León, que 

controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

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

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN4”. 

 

4. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 

autoridad responsable hizo valer como causal de improcedencia, la 

extemporaneidad. 

 

4.1 Extemporaneidad 

La autoridad responsable considera que se configura la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, al referir que del sello plasmado 

en la demanda, se desprende que fue presentada el día 27 de mayo, y que la citada 

 
4 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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sustitución se llevó a cabo el día 21 de mayo, siendo aprobada mediante Acuerdo 

CEE/CG/192/2021 y publicada en la página del Consejo General de la Comisión 

Estatal Electoral de Nuevo León5.  

 

No obstante, de la lectura del Acuerdo plenario de fecha 27 de mayo, se advierte 

que el Secretario General de Acuerdos dio cuenta del escrito presentado por el actor 

ante Oficialía de Partes del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo Léon el día 25 

de mayo, por tanto, el plazo para promoverlo transcurrió del día 22 al 25 de mayo, 

resultando evidente que fue exhibido en el plazo previsto. 

 

5. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del juicio 

ciudadano promovido por el C. PONCIANO GÁMEZ MARTÍNEZ, en contra de 

supuestos actos emitidos por la CNE relacionados con la sustitución y el registro del 

C. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ como candidato al cargo referido. 

 

Al respecto, el actor manifiesta como agravios los siguientes: 

 

1. Que no fue registrado el actor como candidato plurinominal. 

2. Que no se respetó la lista de insaculación. 

3. Que se realizó la sustitución de candidato siendo que le correspondía al 

actor. 

4. Que se registró al C. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ como candidato en 

vez del actor. 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

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

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

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios del actor en contra de la determinación de la CNE de realizar la 

sustitución y registro del C. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ. 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en registrarlo como candidato a la 

Diputación Local por representación proporcional, en el estado de Nuevo León por 

considerar que le correspondía por Derecho. 

 

 
5 En adelante CEENL. 
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También señala que la CNE no respetó la lista de insaculación por la cual obtiene 

el derecho para ser candidato al cargo referido. 

 

Por último, señala que la CNE realizó la sustitución y registro del C. WALDO 

FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, no obstante que a él le correspondía por derecho la 

candidatura. 

 

5.2.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable manifiesta es importante señalar que al tratarse de la 

sustitución de una candidatura que previamente había sido aprobada por la CNE 

conforme a lo establecido en la Convocatoria6, dicha sustitución se llevó a cabo 

conforme a lo establecido en la Base 14 de la misma, la cual establece que “Lo no 

previsto en la presente convocatoria será resuelto por la Comisión Nacional de 

Elecciones en términos del artículo 44º w. del Estatuto.” 

 

Por lo tanto, conforme a la Base 14 de la Convocatoria, la CNE será el órgano 

facultado para resolver la situación que hoy se impugna, circunstancia jurídica que 

está firme, ya que la Convocatoria está surtiendo plenos efectos jurídicos. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

De conformidad a lo establecido en el artículo 23, inciso c) del Reglamento, la 

Convocatoria es un acto consentido por la parte actora, toda vez que de constancias 

no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal establecido para 

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

locales en el estado de Nuevo León le son aplicables en los términos plasmados en 

la misma. 

 

En consonancia con lo razonado por la responsable, la Base 14 de la Convocatoria 

establece: 

 

“BASE 14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por 

la Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44º w. del 

Estatuto.” 

 

A su vez el Estatuto dispone en el inciso w), del artículo 44: 

 

“w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 

candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 

 
6 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a 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 proporcional1; 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. 
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presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 

atribuciones respectivas.” 

 

Por lo tanto, en consonancia con lo anterior, la CNE es el órgano facultado para 

resolver la situación que se impugna en el presente asunto, es decir la sustitución 

de una candidatura que previamente había sido aprobada por este mismo órgano, 

lo cual se encuentra firme, en virtud de que la Convocatoria se encuentra surtiendo 

efectos jurídicos, toda vez que la parte actora la consintió al no promover medio de 

impugnación alguno para controvertir su contenido, en ese sentido esta Comisión 

Nacional estima que este agravio resulta infundado, en razón de que la decisión 

final de las candidaturas recayó en la CNE. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las 

reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios en los que 

participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal 

que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a que 

está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

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

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

la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, el promovente tuvo conocimiento de la Convocatoria, es 

decir, que previo al desarrollo del proceso tuvo conocimiento de manera clara sobre 

las reglas que instrumentarían el proceso de selección de las candidaturas locales 

en la entidad. También tuvo conocimiento del Acuerdo de reserva de los cuatro 

lugares y el resultado de la insaculación en el que se le registró en la quinta posición. 

 

En este sentido, a juicio de este órgano jurisdiccional no se actualiza una afectación 

sobre la esfera de los derechos político-electorales del promovente, en virtud de que 

permanece en el mismo lugar que le corresponde en la lista de resultados de la 

insaculación, siendo el caso que al haberse presentado una renuncia, fue 

procedente la sustitución referida, tal como lo dispone la Ley Electoral del Estado 

de Nuevo León en su artículo 149: 

 

“Artículo 149 

Los partidos políticos o coaliciones podrán sustituir o cancelar libremente 

las candidaturas dentro del término establecido para su registro.  
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Vencido este término, sólo podrá solicitarse la sustitución o la 

cancelación del registro por causas de fallecimiento, inhabilitación, 

incapacidad física o mental, o renuncia de los candidatos la cual 

tendrá el carácter de definitiva e irrevocable. En el caso de renuncia, 

ésta sólo podrá presentarse hasta antes de que la Comisión Estatal 

Electoral ordene la impresión de las boletas electorales.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

En ese tenor, al existir la renuncia del C. FELIPE DE JESÚS CANTÚ RODRÍGUEZ 

como candidato por la fórmula 1, es que se realizó la sustitución correspondiente 

con el C. WALDO FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, quedando intocado el lugar de 

postulación del actor, es decir, no era dable modificar la fórmula 5, lo anterior en 

virtud a que en esta etapa del proceso únicamente puede solicitarse la sustitución 

de un candidato por actualizarse alguna de las causales que se desprenden del 

artículo en cita, sin que se le otorgue la posibilidad al este partido político de 

modificar el resto de la lista de candidaturas ya aprobadas. 

 

Finalmente, cabe desatacar que el CEENL, es la autoridad electoral encargada de 

resolver las solicitudes de registro de los partidos políticos, pues es quien califica 

que estos entes públicos hayan realizado las postulaciones de candidaturas en 

observancia a las leyes federales y estatales, así como a los lineamientos emitidos 

por la referida autoridad electoral. 

 

Bajo esta tesitura, se manifiesta que, si el organismo público electoral local aprobó 

el registro de la persona postulada para el cargo referido por dichas autoridades, 

implica que la postulación se realizó conforme a Derecho, con lo cual, se infiere que 

este partido político observó los lineamientos emitidos por esa institución. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios señalados en el apartado 5.2.2., 

de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. Archívese este expediente como asunto 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” 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1688/2021 

 

ACTOR: LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

C. FELIPE DE JESÚS BRAVO SÁNCHEZ 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 03 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

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

a las partes y demás interesados, siendo las 17:00 horas del 04 de junio del 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 3 de junio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1688/2021 

ACTOR: LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MEX-1688/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en su 

calidad de aspirante a una candidatura de Morena, en contra de la supuesta omisión 

de la Comisión Nacional de Elecciones de darle a conocer la valoración y calificación 

de su perfil, entre otras cuestiones, así como la designación del C. DARWIN RENAN 

ESLAVA GAMIÑO como candidato a la Presidencia Municipal de Coacalco de 

Berriozábal, Estado de México. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

Que en fecha 29 de abril del año en curso, se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político el escrito, asignándosele el número de folio 006508 y mediante el cual 

el C. LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de aspirante a una candidatura 

de MORENA, controvierte la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones 
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de darle a conocer la valoración y calificación de su perfil, entre otras cuestiones, así 

como la designación del C. DARWIN RENAN ESLAVA GAMIÑO como candidato a la 

Presidencia Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 

 

I. Que en fecha 25 de mayo del 2021, esta Comisión emitió y notificó a las partes el 

acuerdo de admisión a las partes, en el referido acuerdo se requirió a la Comisión 

Nacional de Elecciones a efecto de que, en un plazo de 48 horas, rindiera su informe 

circunstanciado.  

 

II. El 27 de mayo del 2021, se recibió el informe circunstanciado rendido por la Comisión 

Nacional de Elecciones, dentro del presente procedimiento. Con esta misma fecha se 

dio vista a la parte actora con el mismo, a efecto de que hiciera valer lo que a su derecho 

conviniera, sin que hubiera agotado este derecho.  

 

III. El 30 de mayo del 2021, se emitió acuerdo de cierre de instrucción, quedando los 

presentes autos en estado de 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 durante el desarrollo de los procesos electorales internos.  

 

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

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

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

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

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

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

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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-

MEX-1688/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 25 de mayo del 

2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 5, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ.  

 

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

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

el órgano partidista que instrumentan el proceso interno debe entenderse, en principio, 

que el mencionado acto generalmente entendido se realiza cada día que trascurre, toda 

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

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

recurso de queja en forma oportuna. 

 

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

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

disposiciones presuntamente violadas. 

 

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

actor en virtud de que se ostenta como aspirante a una candidatura de Morena al cargo 

de Presidente Municipal, con lo cual se actualiza el supuesto previsto en el artículo 5o 

inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

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

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

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

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

medio de impugnación. 
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La falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de aplicación o 

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

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

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

político-electorales. 

 

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

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

el quejoso tenga interés y se afecte su esfera jurídica  

. 

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

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

autoridad afecta ese derecho. 

 

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

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

proceso de selección de la candidatura a la presidencia municipal de Coacalco de 

Berriozábal, Estado de México, se afectaría en su perjuicio las garantías de certeza y 

legalidad que deben registro todos los procesos electorales.  

 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, el actor tiene interés 

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

esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5.  Estudio de fondo 

 

5.1. Planteamiento del problema 

 

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

queja promovido por el C. LUIS HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, en su calidad de aspirante 

a una candidatura de Morena, en contra de la designación de Darwin Eslava Gamiño, 

ello en razón a diversas irregularidades derivadas del proceso interno, pues refiere la 

existencia de la supuesta omisión del Partido Político Morena, de informar sobre la 

procedencia o improcedencia de su postulación al cargo de presidente municipal de 

Coacalco de Berriozábal, Estado de México. 
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5.2 Agravio contra la supuesta omisión de la CNE de notificarle al actor sobre la 

improcedencia o procedencia de su registro a la Candidatura de Presidente 

Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México 

 

El actor aduce como agravio que la omisión del partido político MORENA para 

determinar sobre la procedencia o improcedencia de su registro a la candidatura de 

Presidente Municipal de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, no obstante 

haberse cumplido con el plazo previsto en la Convocatoria para tal efecto. 

 

También señala que jamás se le hizo sabedor del motivo por el cual no fue considerado 

como un perfil idóneo para participar como candidato a la Presidencia Municipal de 

Morena, ya que no se le ha informado sobre la valoración y calificación de su perfil 

como lo establece la Base 5, párrafo tercero de la Convocatoria al Proceso Interno. 

Tampoco se le hizo saber sobre si sus derechos partidistas fueron cancelados o alguna 

otra razón en la que se le informe sobre su aprobación o cancelación de su registro. 

 

Refiere de manera genérica que Darwin Renán Eslava Gamiño fue elegido mediante 

“dedazo”. 

 

5.2.1 Argumentos de la autoridad responsable 

 

La autoridad responsable en su informe circunstanciado manifestó que los agravios 

deben estimarse como infundados, pues analizando lo establecido en la Base 2, de la 

Convocatoria, en la que se publicitó la forma en que se llevaría a cabo el proceso de 

selección, que a la letra dice: 

 

BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

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

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a 

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

Dicho precepto tiene sustento en el pronunciamiento en la sentencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en el 

expediente SUP-JDC-65/2017 y el diverso pronunciamiento dictado por los magistrados 
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integrantes del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en el 

expediente JDC-02/2017. 

 

Consideremos ahora que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad para 

analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento 

de los requisitos de ley, así como para realizar la calificación y valoración de un perfil 

político interno o externo que lleve a potenciar la estrategia político-electoral del Partido. 

 

Dicha competencia no contravine las normas estatutarias, pues tiene su fundamento en 

lo establecido por los artículos 44°, inciso w, y 46° incisos c y d, del Estatuto de Morena. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse infundados 

debido a que la omisión aludida es inexistente.   

 

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

y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“...BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

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

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las 

solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la 

siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página 

de internet: https://morena.si/  

 

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

Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del 

proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 
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encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar 

el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la 

candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá 

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

del Estatuto de MORENA. 

 

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

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

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos…” 

 

 

Ahora bien, de constancias se advierte que el 4 de abril del año en curso la Comisión 

Nacional de Elecciones emitió un Ajuste a la Convocatoria3 en los siguientes términos: 

 

 

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

quedar como sigue: DICE:  

Cuadro 2. 

(…) 

Entidad federativa Fechas* 

Estado de México 11 de abril 

 

 

DEBE DECIR:  

 

Cuadro 2 

Entidad federativa Fechas* 

Estado de México 25 de abril 

            

           (…)” 

                                                 
3 Este documento se encuentra visible en el portal electrónico: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste_Cuarto-Bloque.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/ajuste_Cuarto-Bloque.pdf
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Además, la autoridad responsable refiere que el 25 de abril del 2021 publicitó la 

Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: presidencias municipales y diputaciones al Congreso Local por 

el principio de mayoría relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 

– 2021; como únicos registros aprobados, tal como se advierte de la inspección que 

realizó esta Comisión a las direcciones electrónicas aportadas por la autoridad 

responsable en su informe circunstanciado4, la cual se realizó en términos de lo previsto 

en el artículo 55 del Estatuto de MORENA en relación con el artículo 461, numeral 5 de 

la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales de aplicación supletoria, 

cuyas imágenes se inserta a continuación: 

 

 

 

                                                 
4 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/EDOMEX-REGISTROS-PM-Y-MR.pdf  y https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/04/CE%CC%81DULA-DE-NOTIFICACIO%CC%81N-SOLICITUDES-APROBADAS-EDO.-MEX.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/EDOMEX-REGISTROS-PM-Y-MR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CE%CC%81DULA-DE-NOTIFICACIO%CC%81N-SOLICITUDES-APROBADAS-EDO.-MEX.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CE%CC%81DULA-DE-NOTIFICACIO%CC%81N-SOLICITUDES-APROBADAS-EDO.-MEX.pdf
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De esta manera, la inspección realizada por este órgano jurisdiccional, al ser 

concatenada con las documentales exhibidas por las partes, consistentes en la 

convocatoria al proceso de selección interna de candidaturas del 31 de enero del año 

en curso, el Ajuste a la misma del 4 de abril del 2021 y la Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

presidencias municipales y diputaciones al Congreso Local por el principio de mayoría 

relativa en el Estado de México para el proceso electoral 2020 – 2021; como únicos 

registros aprobados, esta última aportada por la autoridad responsable, al ser valoradas 

conforme a lo establecido en los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, generan 

convicción a este órgano jurisdiccional que la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA cumplió con su obligación de publicar la relación de registros aprobados el 

25 de abril del año en curso. 

 

En conclusión, de autos se desprende que la omisión controvertida por el actor resulta 

inexistente, en consecuencia, sus agravios devienen en infundados.  
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De igual forma, es infundado el agravio hecho valer por el actor en contra de la supuesta 

omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de dar respuesta a la 

procedencia o improcedencia a su solicitud de registro, ello en razón a que la 

convocatoria estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados 

por la Comisión Nacional de Elecciones sin que se estableciera que los resultados del 

proceso y/o dictámenes debían ser notificados de manera personal a cada aspirantes.  

 

No obstante lo anterior, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial al 

resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-238/2021, previó lo 

siguiente: 

 

 

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

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

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

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

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

manera tal que protejan los derechos fundamentales de los participantes en 

la convocatoria.  

 

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

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

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

notifique personalmente a quienes participaron en el concurso sobre 

las determinaciones que emita respecto de la aprobación de 

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

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

siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, le 

sea entregado el dictamen respectivo…” 

 

 

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

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

su solicitud de registro presentada.  
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Finalmente, es importante estimar que la Comisión Nacional de Elecciones cumplió con 

las etapas previstas en la Convocatoria del 30 de enero del 2021 y el Ajuste del 4 de 

abril del 2021, en los plazos establecidos en ambos instrumentos, los cuales son actos 

consentidos por el actor en términos del artículo 23º, inciso c) del Reglamento de la 

CNHJ, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de las candidaturas 

locales en el Estado de México le son aplicables en los términos plasmados en los 

mismos. 

 

En cuanto a los señalamientos relativos a que Darwin Renán Eslava Gamiño fue 

designado de manera indebida, el mismo es inoperante por insuficiente, ya que el actor 

incumple con su carga argumentativa y medios de prueba suficientes para analizar su 

dicho de fondo, pues de su planteamiento únicamente se desprende una manifestación 

genérica, vaga e imprecisa.  

  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios hechos valer por la 

parte actora, en términos de lo establecido en el considerado 5 de la presente 

resolución. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar 

 

 

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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CUARTO. 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” 

 

 



 
      

Ciudad de México, 5 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021 (B) 

                                                         

Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 5 de junio 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 21:00 horas del 5 de 

junio del 2021 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

           

           Ciudad de México, 5 de junio de 2021  

                

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021 (B) 

 

ACTOR: RAFAEL GARCÍA ZAVALETA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NAL-907/2021-B motivo del recurso de queja reencauzado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y notificado vía oficialía de 

partes el 11 de abril de 2021, presentado por el C. RAFAEL GARCÍA ZAVALETA en 

la que controvierte la lista  definitiva de candidatos a Diputados Federales por el 

Principio de Representación Proporcional de prelación para diputaciones federales por 

el principio de representación proporcional. 

 

 

GLOSARIO 

 

 

ACTOR 

 

 

RAFAEL GRACÍA ZAVALETA 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

 COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  



CEN 

 

 

CNE 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

LEY DE MEDIOS 

 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

 

 

ESTATUTO 

 

ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA y/o COMISIÓN 

 

 

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 11 de abril del 2021, esta 

Comisión recibió vía oficialía de partes un escrito reencausado en el que se denuncia 

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

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 17 de abril de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de improcedencia 

respecto del recuso promovido por el C. Rafael García Zavaleta ante la Sala Superior, 

mismo que fue controvertido. 

 

TERCERO. En fecha 7 de mayo de 2021 la Sala Superior emitió sentencia 

correspondiente al expediente electoral SUP-JDC-732/2021, y por la cual resolvió: 

 

“(…). 

 

En consecuencia, lo procedente es revocar la resolución impugnada, por lo 

que hace a la queja interpuesta por el actor del presente juicio. 

 



Lo anterior, para el efecto de que la Comisión de Justicia, en caso de no 

advertir la actualización de diversa causal de improcedencia, proceda en 

plenitud de jurisdicción, a analizar de manera exhaustiva y de forma 

individual, los conceptos de agravio primigenios expresado por el actor. 

 

Para ello, deberá dictar una nueva resolución, dentro del plazo de 3 días 

contados a partir de la notificación de la presente ejecutoria, debiendo 

informar a la Sala Superior sobre su cumplimiento, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes.” 

 

CUARTO.- En fecha 10 de mayo de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de improcedencia 

respecto del recuso promovido por Rafael García Zavaleta ante la Sala Superior, en 

cumplimiento a la sentencia emitida por dicha Sala en fecha 7 de mayo de 2021, mismo 

que fue controvertido. 

 

QUINTO.-  En fecha 2 de junio de 2021 la Sala Superior emitió sentencia 

correspondiente al expediente electoral SUP-JDC-943/2021, y por la cual resolvió: 

 

“(…). 

 

64. Además, al ser la segunda ociación en la que esta Sala Superior revoca 

una determinación de imprococedencia por no ajustarse a derecho, deberá 

dictar una nueva resoluicón, dentro del plazo de veinticuatro horas contadas 

a partir de la notificación de la presente ejecutoria, asumiento una 

determinación de fondo apegada a la normativa constitucional y legal, a fin 

de garantizar al actor el deecho a la justicia (….)”. 

 

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 admite y registra bajo el número de expediente 

CNHJ-NAL-907/2021-B, tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el 

artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

3. Antecedentes relevantes. Previo al estudio de la controversia que nos ocupa, se 

estima necesario relatar los hechos que originaron la controversia, así como la cadena 

impugnativa promovida por la parte actora entorno a ella.  

 

a) Primero. Inicio del proceso electoral federal1. El siete de septiembre de dos 

mil veinte, con la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, dio 

inicio el proceso electoral 2020-2021.  

b) Segundo. Acuerdo en el que se aprueban los criterios aplicables para el 

registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios 

(INE/CG572/2020)2. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el CG del INE 

aprobó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones 

por ambos principios que presenten los partidos políticos nacionales y, en su 

caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para el proceso electoral 

federal 2020-2021. 

c) Tercero. Convocatoria3. El veintidós de diciembre subsecuente, el Comité 

Ejecutivo Nacional, emitió la Convocatoria para el proceso de selección de 

candidaturas para las diputaciones federales por ambos principios.  

 

d) Cuarto. Primer Ajuste a la Convocatoria4. El veintisiete de diciembre de dos 

mil veinte, se emitió ajuste a las fechas del registro de la Convocatoria. Misma 

que estableció que el registro de aspirantes para ocupar las candidaturas se 

realizaría ante la Comisión Nacional de Elecciones. En el caso de las 

diputaciones de mayoría relativa del 5 al 9 de enero de 2021, de acuerdo a la 

circunscripción correspondiente y; para el caso de las personas aspirantes a las 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional, del 12 al 

16 de enero del mismo año.  

e) Quinto. Acuerdo que modifica los criterios aplicables para el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios (INE/CG18/2021)5. El 

quince de enero de dos mil veintiuno, el CG del INE aprobó acuerdo por el que 

en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del tribunal electoral 

 
1
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115296/CGex202009-07-Acta.pdf  

2
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115204/CGex202011-18-ap-7.pdf  

3
 La cual fue debidamente publicitada en la página de www.morena.si en el siguiente enlace: 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf  
4
 https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf  

5
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf  
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del poder judicial de la federación en el expediente SUP-RAP-121/20206 y 

acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los partidos 

políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, 

para el proceso electoral federal 2020- 2021, aprobados mediante acuerdo 

INE/CG572/2020. 

f) Sexto. Segundo Ajuste a la Convocatoria7. El treinta y uno de enero de dos 

mil veintiuno, en cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-HGO-044/20218, se concede un 

plazo extraordinario y único los días 12 y 13 de febrero de 2021, de 8 a 18 horas, 

para que las Consejeras, Consejeros y Congresistas Nacionales que deseen 

participar en el procedimiento de selección de candidaturas para diputaciones 

al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional; para el 

Proceso Electoral Federal 2020– 2021, puedan presentar su solicitud de registro 

en los términos de la Convocatoria. 

g) Séptimo. Acuerdo de acciones afirmativas (INE/CG160/2021) 9. El cuatro de 

marzo de dos mil veintiuno, el CG del INE modificó los criterios aplicables para 

el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios, para incorporar 

acciones afirmativas para personas con discapacidad, afromexicanas y de la 

diversidad sexual.  

h) Octavo. Tercer Ajuste a la Convocatoria10. El ocho de marzo de dos mil 

veintiuno, se ajustaron las bases 1 y 7 de la Convocatoria, a fin de permitir el 

análisis exhaustivo de los perfiles a fin de desarrollar una valoración adecuada 

e integral de los perfiles de quienes participan en el proceso de selección de 

candidaturas. De igual forma, el ajuste estableció cambios al proceso de 

insaculación, con el objetivo de salvaguardar la salud de quienes participan en 

las respectivas insaculaciones por circunscripción. 

i) Noveno. Acuerdo partidario de acciones afirmativas11. El quince de marzo 

siguiente, la Comisión Nacional de Elecciones, emitió el acuerdo, para 

garantizar la postulación de candidaturas con acciones afirmativas y estrategia 

política dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 

cinco circunscripciones.  

 
6
 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP_2020_RAP_121-945532.pdf  

7
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/ajuste_fed_CNHJ-HGO-044-2021_31ene21.pdf  

8
 https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_0b619fd0ed32450b8964f8bdeda738bf.pdf  
9
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10
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j) Décimo. Proceso de selección interna12. El diecinueve de marzo, se llevó a 

cabo la insaculación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal.  

k) Décimo primero. Cuarto Ajuste a la Convocatoria13. El veintidós de marzo, 

se ajusta la base 1, cuarto párrafo, de la Convocatoria para establecer que la 

Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de registros aprobados, 

a más tardar el 29 de marzo de 2021, respetando las etapas del proceso 

electoral federal conforme a la normativa aplicable.  

l) Décimo segundo. Registro de candidaturas. El veintinueve de marzo, 

MORENA presentó ante el CG del INE, las solicitudes de registro de sus 

candidaturas a las diputaciones federales por ambos principios. 

m) Décimo tercero. Primer juicio ciudadano y reencauzamiento (SUP-JDC-

472/2021, acumulado al SUP-JDC-434/2021)14. El tres de abril, la parte actora 

promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano en contra de la designación de los primeros diez lugares a cargo de 

una diputación federal de representación proporcional, mismo que reencauzó a 

la CNHJ mediante acuerdo de sala de fecha siete de abril.  

n) Décimo segundo. Registro de candidaturas (INE/CG337/2021)15. En sesión 

especial iniciada el tres de abril de dos mil veintiuno y concluida en las primeras 

horas del día siguiente, el CG del INE resolvió la procedencia de las 

candidaturas postuladas por Morena, de entre otras, a las diputaciones 

federales por el principio de representación proporcional.  

o) Décimo tercero. Acuerdo de improcedencia (CNHJ-NAL-907/2021)16. El 

diecisiete de abril, la CNHJ determinó improcedente el medio de impugnación, 

referido en el punto Décimo tercero, que le fue reencauzado, al considerar que 

su demanda no se presentó dentro del plazo legal.  

p) Décimo cuarto. Segundo juicio ciudadano (SUP-JDC-732/2021)17. El 7 de 

abril de 2021, se resolvio el juicio ciudadano  promovido ante esa Sala Superior, 

en contra de la determinación CNHJ-NAL-907/2021. 

q) Décimo quinto. Resolución CNHJ-NAL-907/202118, dictada en 

cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-732/202119. El diez de mayo, esta 

Comisión Nacional determinó declarar improcedente el medio de impugnación 

 
12

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/los-invitamos-a-seguir-la-cuarta-ronda-de-

insaculaci%C3%B3n-en-donde-se-definir%C3%A1n-las/1376841982664560/   
13

 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  
14

 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/434/SUP_2021_JDC_434-980388.pdf  
15

 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-

VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
16

 Consultable de la página 25 a 30 en el siguiente link https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf  
17
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18

 Consultable de la página 213 a 221 del siguiente link https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_719b029781024fcb9de56b93d4dd4372.pdf  
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que le fue reencauzado, al considerar que el actor no impugno en tiempo y forma 

el “Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el que, en 

cumplimiento a los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/cg18/2021 E 

INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular 

candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de 

las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el proceso 

electoral federal 2020-2021”.  

r) Décimo sexto. Tercer juicio ciudadano (SUP-JDC-943/2021)20. El dos de 

junio de 201, se resolvio el juicio ciudadano promovido por el actor en contra del 

acuerdo de improcedencia de fecha 10 de mayo de 2021, ante esa Sala 

Superior a fin de controvertir la determinación del punto que antecede, 

asimismo, adujo supuestas violatorias omisiones, procesos y determinaciones 

por la Comisión Nacional de Elecciones para integrar la lista definitiva de 

candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional.  

 

4. ESTUDIO DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA. 

 

4.1 Forma. La queja y el escrito de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

4.2. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del actor para promover el presente recurso, 

como militante de este partido político. 

 

4.3. Oportunidad de la presentación de la queja. La verificación de los requisitos de 

procedencia de las acciones intentadas por los justiciables constituye una obligación 

impuesta a los juzgadores en los preceptos constitucionales, 14, 16, 17, 41 y 116 

constitucionales, dado que su actualización es necesaria para que el órgano juzgador 

pueda emitir una decisión de fondo de conformidad con los principios de seguridad y 

certeza jurídica. 

 

5. ANÁLISIS DEL CASO. 

 

5.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en los recursos de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por el C. RAFAEL GARCÍA ZAVALETA 

en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte de la 

COMISIÓN NAIONAL DE ELECCIONES, consistente en “La designación de los 

primeros diez lugares a cargo de una diputación federal de representación 

proporcional. 

 
20

 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/901/SUP_2021_JDC_901-1007033.pdf  
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5.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los agravios 

esgrimidos 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.- El quince de enero de 2021, me inscribí en el proceso interno de 

MORENA, para el cargo de DIPUTADA FEDERAL POR EL PRINCIPIO DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

 

2. El veintinueve de marzo, MORENA presentó a sus candidatos a diputados 

federales por el Principio de Representación Proporcional, ante el Instituto 

Nacional Electoral.” 

 

“El acuerdo INE/CG337/2021, por el que se calificaron las candidaturas a 

diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, con el 

fin de participar en el proceso electoral federal 2020-2021, presentada por 

los Partidos Políticos Nacionales.” 

 

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”. 

 

5.3. Pruebas ofertadas por el promovente.  



 

• Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

 

5.4 Pruebas admitidas a el promoventes 

 

 

• Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

 

 

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

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

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

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

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

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

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

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

que se refieran. 



 

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

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

las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

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

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

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

entre sí. 

 

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

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

un indicio”. 

 

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

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

mismos que establecen: 

 

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

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

prueba. 

 

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

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

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

la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

se refieran. 

 

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

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

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

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

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

 

6.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

 

• De las DOCUMENTALES, consistentes en: 

 

Copia simple la credencial de elector, acta de nacimiento, expedidas a favor del actor. 



 

Dichas constancias únicamente acreditan la personalidad del actor. 

 

Copias simples de los formatos de registro presentados por el actor como aspirante a 

la candidatura de diputada federal por el principio de representación proporcional. 

 

De dichas constancias únicamente se acredita que, efectivamente el actor participo en 

el proceso de selección interna de candidatos, específicamente para diputados 

federales por el principio de representación proporcional. 

 

De la copia simple del documento “constancia de discapacidad y funcionalidad”. Misma 

que se no se exhibe y por tanto se tiene por no presentada. 

 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca a su 

ofertante. 

 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA, en todo lo que favorezca a su 

ofertante. 

 

7.- Decisión del Caso.  

 

 

ÚNICO. – Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente declarar 

INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios hechos valer por el  

C. RAFEL GRACÍA ZAVALTA, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Primero. – Es menester de esta Comisión Nacional de honestidad y Justicia que, el 

“Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el que, en 

cumplimiento a los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del 

Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas 

dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 

circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021”, emitido el 

15 de marso de 2021, estableció lo siguiente: 

 

“ACUERDO 

 

PRIMERO.- Que esta Comisión Nacional de Elecciones, es competente 

para emitir el presente acuerdo en términos de las atribuciones que le 

confieren los artículos 44°, inciso w; 45°, y 46° de los Estatutos, que 

establecen la facultad para analizar la documentación presentada por los 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así como 

para realizar la calificación y valoración de un perfil político interno o externo 



que lleve a potenciar la estrategia político-electoral del Partido. 

 

SEGUNDO. - Se reservan los diez primeros lugares de casa una de las listas 

correspondientes a las 5 circunscripciones electorales federales, para 

postular candidatos que cumplen con los parámetros legales, 

constitucionales y Estatuarios sobre paridad de género y acciones 

afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia 

político electoral del partido.” 

 

Es decir, de lo anterior implica una facultad concedida a la Comisión Nacional de 

Elecciones para que, en caso de considerarlo necesario pudiese postular candidatos 

que cumplieran con los requisitos legales y estatutarias, lo cual no necesariamente 

significa que dichas postulaciones debieran ser de aquellas personas que resultaran 

insaculadas. 

 

Segundo. - Ahora bien, también resulta importante señalar que, el actor parte de una 

premisa incorrecta al considerar que, por el hecho de haber presentado su regitro como 

aspirante a la candidatura de diputado federal por el principio de representación 

proporcional,  cuenta con un derecho adquirido para ser registrado dentro de las 

primeras diez posiciones de la lista de diputados federales para la cuarta 

circunscripción, toda vez que, a curterio del actor y según lo manifestado por el mismo 

en sus conceptos de violación existe una “violación a postutlar personas con 

discapacidad y además mujer” y “violación a la acción afirmativa. Es la falta de 

oportunidades a las personas de la tercera edad (…)”, es decir que el actor pretende 

ser incluido dentro de dichas posisicones por considerarse como parte de un grupo 

vulnerabe, sin embargo el mismo no acredita tales circunatancias, aunado a que el 

mismo ha agotado su derecho a participar en el proceso de selección interna al ser 

seleccionada e insaculada bajo las reglas para la selección prevista en la convocatoria, 

específicamente para las candidaturas a diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional. 

 

Es por lo anterior que en la Comisión Nacional de Elecciones recayó el nombramiento 

final de las candidaturas, mismas que estarían sujetas al cumplimiento de acciones 

afirmativas y disipaciones legales conducentes, lo cual no implicaba que el promovente 

pudiera ser o no favorecida con su registro como candidata a diputada federal, ni mucho 

menos era una garantía de obtener una mejor posición respecto al orden de prelación 

de dichas listas de circunscripción para diputaciones federales. 

 

Es decir, para que el actor pudiese argumentar la violación a un derecho adquirido, 

debió acreditar que el mismo implico la introducción de una facultad a su haber jurídico, 

mientras que la expectativa de derecho se concibe como la pretensión o esperanza de 

que se realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un 



derecho. Esto es, el derecho adquirido constituye una realidad, mientras que la 

expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha materializado21. 

 

Sin embargo, y a fin de promocionar a la actor una mayor certeza jurídica es que se 

estima pertinente vincular a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

a efecto de que, de manera inmediata, informe al C. RAFAEL GRACÍA ZABALETA, 

sobre los fundamentos legales y estatuarios por los cuales no fue considerada para 

postularse como candidato a diputado federal dentro de las primeras diez posiciones 

de la lista de la circunscripción cuatro. 

 

 

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 como infundados e inoperantes los agravios promovidos por 

el C. RAFEL GARCÍA ZAVALETA, de conformidad con la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

a efecto de que, de manera inmediata, informe al C. RAFEL GARCÍA ZAVALETA, sobre 

los fundamentos legales y estatuarios por los cuales no fue considerada para postularse 

como candidata a diputada federal dentro de las primeras diez posiciones de la lista de 

la circunscripción cuatro. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

 
21 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún 
votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en 
revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. 
Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS 
DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. 
  



QUINTO. - Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 

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

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-722/2021 

 

ACTORA: PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 06 de junio del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual queda fijado en los estrados 

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

a las partes y demás interesados, siendo las 2:00 horas del 06 de junio del 2021. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-722/2021 

ACTORA: PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GTO-

722/2021, motivo del medio de impugnación presentado por la C. PAULA 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en su calidad de aspirante a la candidatura de Presidenta 

Municipal de Silao, en el estado de Guanajuato, por el cual controvierte la 

designación del C. CARLOS GARCÍA VILLASEÑOR como candidato a Presidente 

Municipal de Silao Guanajuato por MORENA en cumplimiento de la sentencia 

definitiva recibida vía correo electrónico el día 05 de junio de 2021, emitida por el 

Tribunal Electoral de Guanajuato en el expediente TEEG-JPDC-200/2021, 

mediante la cual se revoca la resolución de este órgano jurisdiccional emitida en 

fecha 26 de mayo de 2021 en el expediente CNHJ-GTO-722/2021, asimismo, se 

ordena emitir una nueva sentencia en un término de seis horas. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 27 de abril de 20211 se recibió vía correo electrónico el medio de 

impugnación presentado por la C. PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, radicado 

con el número de expediente CNHJ-GTO-722/2021. 

                                                 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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II. Que, se emitió el acuerdo de admisión el día 13 de abril de 2021, requiriendo 

a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES2, para que en un plazo máximo 

de 48 horas rindieran un informe circunstanciado. 

 

III. Que en fecha 18 de mayo, la autoridad responsable, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

IV. Que en fecha 06 de mayo de 2021 se emitió Acuerdo de sobreseimiento, el 

cual se notificó a la parte actora en misma fecha por correo electrónico. 

 

V. Que la parte actora presentó juicio ciudadano ante esta Comisión Nacional el 

día 11 de mayo contra el Acuerdo de improcedencia atinente. 

 

VI. Que el día 25 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político Acuerdo plenario de fecha 25 de mayo emitido por el Tribunal Electoral 

de Guanajuato en el expediente TEEG/JPDC/171/2021, por el cual se ordenó a 

este órgano jurisdiccional proceder al análisis de fondo de la controversia 

planteada en el plazo de 2 días. 

 

VII. En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo de regularización de procedimiento y considerando el 

plazo de 2 días otorgado por el Tribunal Electoral para resolver, en fecha 25 de 

mayo, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el cual se notificó a las 

partes. 

 

VIII. En fecha 26 de mayo se emitió la resolución correspondiente al presente 

procedimiento.  

 

IX. Que la parte actora presentó juicio ciudadano ante esta Comisión Nacional el 

día 01 de junio de 2921 contra la resolución atinente. Mediante sentencia 

definitiva de 5 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato 

resolvió de manera definitiva revocar la determinación emitida por este órgano 

jurisdiccional.  

 

X. En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, de resolver en un 

plazo de seis horas,  esta Comisión Nacional emite los siguientes:  

 

 

                                                 
2 En adelante CNE. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

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

Estatuto de MORENA3, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de 

Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

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

procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA4, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y 

Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos 

últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-GTO-722/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de 

fecha 13 de abril, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien 

lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y 

                                                 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Reglamento. 
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las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la 

personalidad de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a 

candidata a la Presidencia Municipal de Silao, en el estado de Guanajuato, que 

controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

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

27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS 

REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL 

PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE PARTICIPAN5”. 

 

 

4.  DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del juicio 

ciudadano promovido por la C. PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, en contra de: 

 

1.- La falta de publicidad de las solicitudes aprobadas tal como se estableció en la 

base 2 de la Convocatoria.  

 

2.- La determinación de la candidatura del C. CARLOS GARCÍA VILLASEÑOR a 

la Presidencia Municipal de Silao, Guanajuato por MORENA.  

 

3.- La supuesta violación en razón de género, toda vez que no se justifica ni 

motiva la decisión de designar a un hombre y no a una mujer como candidata. 

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

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

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

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

                                                 
5 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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4.2. Agravios en contra de la supuesta omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones de publicar las solicitudes aprobadas, así como la determinación 

de la candidatura a Presidente Municipal en Silao, Guanajuato. 

 

La parte actora refiere que en la Convocatoria de mérito se señaló que la 

Comisión Nacional de Elecciones daría a conocer la relación de solicitudes 

aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, para el caso en concreto, 

serían dadas a conocer el día 20 de marzo de 2021, de acuerdo a la convocatoria, 

sin embargo, en el ajuste realizado por la CNE se determinó que se darían a 

conocer hasta el día 26 de marzo de 2021.  

 

Asimismo, esgrime que, desde el día de su registro, 04 de febrero de 2021, la 

actora ingresó todos los días a la página https://morena.si/ a efecto de verificar si 

había resultado aprobado su registro como candidata.  

 

Sin embargo, a decir de la actora, en ningún momento se publicaron los resultados 

tal y como se estableció en la base 2 de la convocatoria.  

 

Finalmente, refiere que en su municipio le informaron que ya se había designado 

candidato por MORENA, para la alcaldía de Silao, Guanajuato, siendo el C. 

CARLOS GARCÍA VILLASEÑOR, por lo cual procedió a ingresar nuevamente a la 

página web en mención sin supuestamente, encontrar resultado alguno. 

 

 

4.2.1. Argumentos de la responsable 

 

La autoridad responsable manifiesta la inoperancia de los agravios esgrimidos por 

la actora, toda vez que la relación de solicitudes aprobadas se encuentra 

publicada en la página de morena.si.  

Asimismo, esgrime que el reclamo de la actora constituye una afirmación, en el 

sentido de demostrar que en la fecha que reclama la lista no se encontraba en la 

página oficial de MORENA, por lo que, a decir de la autoridad responsable, la 

actora esta obligada a demostrar tal aseveración.  

 

Finalmente refiere que se deben declarar infundados los agravios en virtud de que, 

si bien es cierto que la Convocatoria prevé la realización del método de encuesta 

en caso de ser aprobados más de 1 registro y hasta cuatro, también lo es que, en 

caso de aprobarse un registro de forma singular, se considera como única y 

definitiva en términos del artículo 44° del Estatuto de MORENA.   
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4.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

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

las etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

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

bases 2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

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

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. (…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  

 

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

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se 

someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de 

Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado 

para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el 

resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en 

términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de 

MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a 

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

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos (…)” 
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De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

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

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

 

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

del Reglamento, la Convocatoria es un acto consentido por la parte actora, toda 

vez que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del 

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

selección de las candidaturas locales en el estado de Guerrero le son aplicables 

en los términos plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan 

las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios en los que 

participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal 

que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a 

que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

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

actos de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su 

actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, la promovente refiere que tuvo conocimiento de la 

Convocatoria como se desprende del apartado de Antecedentes de su escrito, es 

decir, que de manera previa al desarrollo del proceso tuvo conocimiento de 

manera clara sobre las reglas que instrumentarían el proceso de selección de las 

candidaturas locales en la entidad. 

 

Ahora bien, la actora controvierte la supuesta omisión de la CNE de notificarle de 

las solicitudes aprobadas, no obstante, de conformidad con lo establecido en el 
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multicitado Ajuste de fecha 15 de marzo6, el día 26 de marzo se publicó la 

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

selección de candidaturas para planillas de integrantes de los ayuntamientos en el 

estado de Guanajuato para el proceso electoral 2020-20217 de esta manera se 

estima que la publicación del acto que impugna la parte actora se realizó en 

términos de la Convocatoria, en la cual no se estableció la notificación personal a 

ninguno de los aspirantes que se registraron al proceso de selección de 

candidaturas. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos 

del mencionado instituto político a diputados federales por el principio 

de representación proporcional y el primero en contra del acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el 

cual se aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados 

federales por el principio de representación proporcional del Partido de 

la Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 

indígena a diputados federales por el principio de representación 

proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo 

legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor fue 

notificado del acto impugnado en el momento en que se publicó 

en los estrados el acto partidista que controvirtió y tal acto 

jurídico de notificación debe tenerse por realizado conforme a 

derecho en la fecha que se publica, atendiendo a la normatividad 

                                                 
6 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Segundo-Bloque.pdf 
7 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_Registros-aprobados-GTO_Pres-Mun.pdf 
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partidista, sin que los actores puedan desvirtuar su eficacia, 

porque en el procedimiento de elección de candidatos a diputados 

federales por el principio de representación proporcional motivo 

del juicio, el único deber de comunicación y notificación que se 

advirtió es el previsto por el artículo 34, inciso i) del Reglamento 

General de Elecciones y Consultas, que establece que, una vez 

integrada una sola lista se procederá a la publicación 

correspondiente, mediante estrados o página web, motivo por el 

cual se tuvo por confirmado el acuerdo emitido por el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.” 

 

                                                              [Énfasis añadido] 

 

De esta manera resulta notorio que no le asiste la razón a la parte actora en 

cuanto a la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las solicitudes 

aprobadas, por consiguiente, el agravio manifestado deviene en inoperante. 

 

Finalmente es menester señalar que lo anterior en el entendido que los agravios 

sobre la supuesta omisión de la CNE de notificarle de quienes fueron los 4 

aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso, así como la metodología 

y resultados que se harían del conocimiento de los registros aprobados, se 

redunda en lo argüido previamente, en el entendido que en la referida Relación de 

solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer únicos registros, por lo cual 

resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y publicitar los resultados de la 

misma, debido a que esta etapa únicamente tendría lugar si para el caso de la 

candidatura que se controvierte se hubieran aprobado más de 4 registros, lo que, 

al no acontecer, torna innecesario realizar una etapa de encuesta y publicidad de 

los resultados de la misma. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los agravios sobre valoración política del perfil 

del candidato designado, así como tampoco se les hizo saber si la misma cumplió 

con los requisitos legales y estatutarios, los agravios resultan inoperantes, ello en 

razón a que tales razonamientos son motivo del dictamen de candidatura y no 

propios de la relación de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

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

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

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

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

Judicial al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-

238/2021, previó lo siguiente: 
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“(…) Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un 

proceso electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de 

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

en posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la 

información. De ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre 

que se interpreten de manera tal que protejan los derechos 

fundamentales de los participantes en la convocatoria.  

 

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

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para 

que en su momento garantice el derecho a la información de la 

militancia y notifique personalmente a quienes participaron en el 

concurso sobre las determinaciones que emita respecto de la 

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

de manera debidamente fundada y motivada para el efecto de 

quien lo solicite, siempre y cuando alegue fundadamente una 

afectación particular, le sea entregado el dictamen respectivo (…)” 

                                                                                           [Énfasis añadido] 

 

Con base al precedente en cita se dejan a salvo los derechos de la promovente a 

efecto de solicitar de manera directa el dictamen final de candidaturas a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

Finalmente, es menester señalar que la sola entrega de documentos únicamente 

es una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que implica 

la introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la expectativa de 

derecho se concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una 

situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esto es, el 

derecho adquirido constituye una realidad, mientras que la expectativa de derecho 

corresponde a algo que no se ha materializado8. 

 

Es así que, si la promovente cumplió con la entrega de documentos establecidos 

en la Convocatoria, únicamente les confiere una expectativa de derecho, por lo 

                                                 
8 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. 
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. 
Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios 
Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA 
DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. 
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tanto, no obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a registrarla como 

candidata de manera automática.  

 

Es por lo anterior que se reserva el derecho de la actora a controvertir los 

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la asignación 

de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

5. Agravio en contra de la supuesta violencia política en razón de género.  

 

La actora esgrime en su escrito de queja que le genera agravio que no se 

justificara ni motivara la decisión de designar a un hombre y no a una mujer como 

candidata de MORENA en la alcaldía de Silao, Guanajuato.  

 

 

5.1. Argumentos de la autoridad responsable. 

 

La autoridad responsable refiere que resulta infundado el agravio hecho valer por 

la actora, toda vez que los lineamientos conforme a los que se hará la respectiva 

asignación corresponden al Organismo Pública Electoral Local del Estado.  

 

Esto es, el IEEG aprobó mediante acuerdo CGIEEG/124/2021, el registro para las 

planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Guanajuato 

postulados por MORENA.  

 

Finalmente esgrime que toda vez que, en cumplimentación con el principio de 

paridad de género en el bloque de votación alta postula siete mujeres y cinco 

hombres, en el bloque de votación media a siete mujeres y cuatro hombres, y en 

el bloque de votación baja cuatro mujeres y siete hombres, registrando en total a 

dieciocho mujeres y dieciséis hombres, lo anterior acorde al principio 

constitucional de paridad de género, razón por la cual, a Silao de la Victoria le 

corresponde la asignación del género hombre, cumpliendo cabalmente los 

lineamientos, resultando infundados los agravios de la actora.  

 

5.2. Decisión del caso. 

 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse inoperante 

por insuficiente, debido a que en el recurso de queja se señala de manera 

genérica que le genera agravio que no se justificara ni motivara la decisión de 

designar a un hombre y no a una mujer como candidata de MORENA en la 

alcaldía de Silao, Guanajuato. 

. 
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Al respecto, la suficiencia exige que el promovente deba 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 inoperante por insuficiente. 

 

A lo anterior cobran 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: 

 

 

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. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de 

MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este 

órgano jurisdiccional. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en el 

apartado 4.2.2. de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara inoperante por insuficiente el agravio señalado en el 

apartado 5.2. de la presente Resolución. 
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TERCEO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron por mayoría de 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 06 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-1499/2021 

 

ACTOR: Juan Miguel Ramírez Sánchez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: 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 la Resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de junio del año en curso, 

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

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 07:30 horas del 06 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 06 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1499/2021. 

 

ACTOR: Juan Miguel Ramírez Sánchez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GTO-1499/2021 con motivo 

del medio de impugnación presentado por el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez, mediante el 

cual interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones por presuntas omisiones en 

proceso de designación de candidatos en el estado de Guanajuato. 

 

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

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

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. De la Sentencia. Se dio de la notificación cuenta de la notificación realizada por el 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, notificada vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, siendo las 21:18 horas del día 05 de junio de 2021, por medio de la cual se notifica 

la sentencia emitida por dicha autoridad en fecha 05 de junio del año en curso dentro del 

expediente TEEG-JPDC-203/2021, derivada de un medio de impugnación presentado por el C.  

Juan Miguel Ramírez Sánchez y la cual resuelve lo siguiente: 
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6. RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA para el dictado de una nueva resolución, en los términos y con los 

apercibimientos referidos en el apartado correspondiente. 

 

Dentro de dicha sentencia se establecen como efectos los siguientes: 

 

5. EFECTOS. 

 

En atención a que resultó fundado y suficiente el agravio en a análisis conforme 

a los razonamientos anteriores, esta determinación 

implica lo siguiente: 

 

 

I. Revocar el acuerdo de improcedencia dictado el 1 de junio en el expediente 

CNHJ-GTO-1499/2021. 

 

II. La Comisión de Justicia deberá emitir diversa resolución, respecto a los 

planteamientos de la actora en esa instancia, dentro de las 6 horas siguientes a 

la notificación de esta sentencia, y de no encontrar actualizada alguna causal de 

improcedencia diversa a lo ya analizado; ello para darle posibilidad de agotar la 

cadena impugnativa. 

 

III. Posteriormente, la Comisión de Justicia deberá informar a este Órgano 

Plenario sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, dentro de las 6 

horas siguientes al momento en que ello ocurra, remitiendo copia certificada de 

la determinación que ponga fin al medio de impugnación. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 05 de junio de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por el tribunal Estatal 

Electoral de Guanajuato del expediente TEEG-JPDC-138/2021 y sus acumulados, del cual se 

desprende el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por el C. Juan Miguel 

Ramírez Sánchez  de fecha 24 de abril de 2021, el cual es promovido en contra del Delegado 

para el proceso electoral 2020-2021 del Partido Político MORENA en el Estado de Guanajuato, 

el Partido Político MORENA y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato, por presuntas omisiones en proceso de designación de candidatos en el estado de 

Guanajuato. 
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Derivado de dicho medio de impugnación es que se tuvo como autoridad responsable a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, motivo por el cual se le requirió a la autoridad 

responsable para que rindiera un informe circunstanciado respecto de los hechos y agravios 

hechos valer.   

 

TERCERO. De los plazos establecidos. Es importante señalar que para esta H. Comisión no 

pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno 

para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda 

pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el 

plazo concedido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero para la resolución del presente 

asunto, no resulta materialmente posible llevar a cabo esta, por lo que lo procedente es emitir 

de manera expedita la resolución correspondiente, sirve como sustento la Tesis III/2021 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA 

SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL TRAMITE. 

 

CUARTO. Del Informe circunstanciado. La autoridad señalada como responsable, omisa en 

contestación al requerimiento realizado por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA mediante acuerdo de fecha 05 de junio de 2021, motivo por el cual se tiene por 

precluido su derecho para la emisión del mismo. 

 

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

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

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

la resolución correspondiente. 

 

 

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

 

 

 

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

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y 

legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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. Derivado de lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante 

sentencia de fecha 05 de junio de 2021, dentro del expediente TEEG/JPDC/203/2021, mediante 

el cual ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada de los agravios esgrimidos 

en el medio de impugnación presentado por el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez, por lo cual fue 

procedente admitir dicho medio de impugnación, para sustanciarlo y dejarlo en estado de 

resolución. 

 

 

OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada respecto de los agravios 

esgrimidos por la parte actora en el medio de impugnación de mérito. 

 

FORMA. El medio de impugnación se reencauzo a esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el medio de impugnación de 

mérito, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

LEGITIMACIÓN. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA derivado de lo 

ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato reconoce que se satisface este 

elemento, toda vez que el medio de impugnación se promovió por el C. Juan Miguel Ramírez 

Sánchez, como aspirante a candidato a Segundo Regidor Propietario por el Ayuntamiento de 
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Celaya, Guanajuato, con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del 

Estatuto del Partido. 

 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

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

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

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

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

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

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

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

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
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democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

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

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

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

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

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

artículos siguientes: 

 

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

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

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

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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

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

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 
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Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

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

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

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

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

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

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

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

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

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

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

 

“Artículo 14 

 

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

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 (…) 

 

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

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

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

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

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

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

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

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

refieran. 

 

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

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

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

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

 

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

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 
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después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-GTO-1499/2021 promovido por los CC. Juan Miguel Ramírez 

Sánchez, de la lectura del medio de impugnación se deprende lo siguiente: 

 

“PRIMERO. - Se violento mi garantía de audiencia como candidato a SEGUNDO REGIDOR 

PROPIETARIO por MORENA para el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, en el presente 

proceso electoral, esto en virtud de que omitió y/o se incumplió con el deber de respetar el 

registro del suscrito en la planilla de Celaya, Guanajuato, en la posición dos de la lista de 

regidores que me correspondía, esto en virtud de que se me desplazó del lugar para el que 

resulté electo y se puso en mi lugar a la tercera interesada, sin darme oportunidad de manifestar 

lo que a mi interés convenia ni defenderme, esto es se violentó en mi perjuicio mi derecho de 

audiencia.” 

 

… 

 

“SEGUNDO. – Resulto ilegal que se haya omitido o incumplido con el deber del partido, de 

realizar todas las gestiones que fueran necesarias para obtener mi registro como candidato a 

SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO, y por el contrario excluirme de la lista de candidatos de 

Regidores, sin que existiera Justificación suficiente. 

 

Como ya se dijo el 26 de Marzo de 2021 se me notificó por parte de la Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato que el suscrito había resultado electo 

como candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO de MORENA en el Ayuntamiento de 

MORENA, y ese mismo día entregue mis papeles completos a dicha autoridad partidista. E 

incluso el propio partido solicito mi registro. Sin embargo, en un momento, - sin saber 

exactamente cuál – se me sustituyo de forma indebida para poner a MARÍA ELOÍSA CHOLICO 

TORRES, por lo que el Consejo General del Instituto Electoral de Estado de Guanajuato emitió 

el Acuerdo CGIEEG/153/2021 en fecha 23 de Abril de 2021, día en que me entere de todos los 

actos impugnados. 

 

En ese sentido, las autoridades responsables vulneraron mi derecho a ser votado, puesto que 

a pesar de resultar electo conforme al procedimiento intrapartidista democrático, se omitió y/o 

se incumplió con el deber de realizar todas las gestiones para que el suscrito quedara 
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debidamente registrado y por el contrario se me excluyo de forma ilegal de la lista de regidores. 

En ese sentido este actuar indebido e ilegal, del cual nunca se me notifico provocó que el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato una vez que verificó la 

satisfacción de los requisitos atinentes aprobara el registro de la planilla con un vicio de origen.” 

 

… 

 

“TERCERO. – Con los actos impugnados se ocasiono una evidente violación a mis derechos 

político-electorales, y al principio de legalidad, pues cuando el partido político solicito mi registro 

como candidato a regidor, del expediente en mención se aprecia una sustitución indebida, 

puesto que a pesar de que se solicitó el registro del suscrito el 26 de marzo de 2021 siendo este 

el último día del registro, fui sustituido por el Partido días después como se desprende del propio 

expediente, esto sin existir renuncia, fallecimiento, inhabilitación ni incapacidad, lo que fue una 

evidente violación al artículo 194 fracción II de la Ley Electoral Local […] 

 

… 

 

Como se aprecia, aparte de la violación a mi derecho de ser votado, se violentaron los principios 

de certeza y seguridad jurídica, esto porque ya se encontraba vencido el plazo para hacer el 

registro de candidaturas, se me sustituto sin estar en ninguno de los supuestos de fallecimiento, 

inhabilitación, incapacidad o renuncia, por lo cual las autoridades responsables se extralimitaron 

en sus funciones.” 

 

… 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace patente que la 

Autoridad señalada como responsable en el presente procedimiento, fue omisa en 

contestación al requerimiento realizado por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA mediante acuerdo de fecha 05 de junio de 2021, motivo por el cual se tiene por 

precluido su derecho para la emisión del mismo y se resolverá con las constancias que obren 

dentro del expediente. 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 

esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su 

conjunto, sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento 

en la Jurisprudencia 4/2000. 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 

que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por 

uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados. 

  

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

actora al tenor de lo siguiente: 

 

“PRIMERO. - Se violento mi garantía de audiencia como candidato a SEGUNDO REGIDOR 

PROPIETARIO por MORENA para el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, en el presente 

proceso electoral, esto en virtud de que omitió y/o se incumplió con el deber de respetar 

el registro del suscrito en la planilla de Celaya, Guanajuato, en la posición dos de la lista 

de regidores que me correspondía, esto en virtud de que se me desplazó del lugar para 

el que resulté electo y se puso en mi lugar a la tercera interesada, sin darme oportunidad 

de manifestar lo que a mi interés convenia ni defenderme, esto es se violentó en mi 

perjuicio mi derecho de audiencia.” 

 

… 

 

“SEGUNDO. – Resulto ilegal que se haya omitido o incumplido con el deber del partido, 

de realizar todas las gestiones que fueran necesarias para obtener mi registro como 

candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO, y por el contrario excluirme de la lista 

de candidatos de Regidores, sin que existiera Justificación suficiente. 

 

Como ya se dijo el 26 de Marzo de 2021 se me notificó por parte de la Secretaria General 

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato que el suscrito había resultado 

electo como candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO de MORENA en el 

Ayuntamiento de MORENA, y ese mismo día entregue mis papeles completos a dicha 

autoridad partidista. E incluso el propio partido solicito mi registro. Sin embargo, en un 

momento, - sin saber exactamente cuál – se me sustituyo de forma indebida para poner 

a MARÍA ELOÍSA CHOLICO TORRES, por lo que el Consejo General del Instituto Electoral 

de Estado de Guanajuato emitió el Acuerdo CGIEEG/153/2021 en fecha 23 de Abril de 

2021, día en que me entere de todos los actos impugnados. 

 

En ese sentido, las autoridades responsables vulneraron mi derecho a ser votado, puesto 

que a pesar de resultar electo conforme al procedimiento intrapartidista democrático, se 

omitió y/o se incumplió con el deber de realizar todas las gestiones para que el suscrito 

quedara debidamente registrado y por el contrario se me excluyo de forma ilegal de la 
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lista de regidores. En ese sentido este actuar indebido e ilegal, del cual nunca se me 

notifico provocó que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

una vez que verificó la satisfacción de los requisitos atinentes aprobara el registro de la 

planilla con un vicio de origen.” 

 

… 

 

“TERCERO. – Con los actos impugnados se ocasiono una evidente violación a mis 

derechos político-electorales, y al principio de legalidad, pues cuando el partido político 

solicito mi registro como candidato a regidor, del expediente en mención se aprecia una 

sustitución indebida, puesto que a pesar de que se solicitó el registro del suscrito el 26 

de marzo de 2021 siendo este el último día del registro, fui sustituido por el Partido días 

después como se desprende del propio expediente, esto sin existir renuncia, 

fallecimiento, inhabilitación ni incapacidad, lo que fue una evidente violación al artículo 

194 fracción II de la Ley Electoral Local […] 

 

… 

 

Como se aprecia, aparte de la violación a mi derecho de ser votado, se violentaron los 

principios de certeza y seguridad jurídica, esto porque ya se encontraba vencido el plazo 

para hacer el registro de candidaturas, se me sustituto sin estar en ninguno de los 

supuestos de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, por lo cual las 

autoridades responsables se extralimitaron en sus funciones.” 

 

 

Por lo que hace a las manifestaciones vertidas por el impugnante dentro de los agravios 

esgrimidos, bajo los numerales PRIMERO a TERCERO, los mismos serán estudiados en su 

conjunto, derivado de que los mismos guardan estrecha relación entre ellos. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que la autoridad responsable fue omisa en remitir a esta H. 

Comisión el Informe circunstanciado por medio del cual se diera contestación a los hechos y 

agravios aducidos por la parte actora, también es cierto que se cuentan con los elementos 

suficientes para estar en posibilidades de emitir la presente resolución conforme a Derecho. 

 

Del medio de impugnación y de los agravios esgrimidos por la parte actora se desprende la 

presunta omisión por parte de la autoridad responsable de realizar las diligencias necesarias 

para que este fuera registrado como SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO de la planilla 

correspondiente al municipio de Celaya, Guanajuato, así como de una supuesta sustitución 

ilegal, sin embargo de los medios de prueba aportados por este y de los hechos públicos y 

notorios respecto del tema en articular, se desprende que el 26 de marzo se solicitó el registro 



14 
CNHJ/P5-GA 

de candidatos para dicho municipio, sin embargo , dicho registro fue negado derivado a que no 

todos los aspirantes cumplían con los requisitos establecidos para dicho registro, motivo por el 

cual se requirió a MORENA mediante el oficio REQ.RCIEEG/0472/2021 de fecha 19 de abril 

del año en curso para que diera cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato en la resolución TEEG-REV-18/2021 y sus acumulados de fecha 28 de abril de 

2021, para que remitiera diversa documentación correspondiente a la planilla para integrar el 

Municipio de Celaya, sin embargo de dicho requerimiento no se desprende la existencia de 

sustitución alguna, sino que únicamente se solicita la documentación de dos aspirantes en 

particular. 
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Ahora bien, por lo que hace a la presunta violación al derecho de votar y ser votado, en primer 

término, se debe entender a qué se refiere el derecho de votar y ser votado, así como los 

elementos que se integran y de ahí partir el estudio del presente agravio. 

 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS 

QUE LO INTEGRAN.- Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, 

párrafo primero, fracción I y  115, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, 

ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como 

potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que 

mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los 

candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no 

implica para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña 

electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente 

emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le 

encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar 

fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos aislados, 

distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos 

activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 

encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto 
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susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su 

afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del 

candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como 

representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. 

 

Derivado de lo anterior y contrario a lo esgrimido por la parte actora, es evidente que en ningún 

momento se ha violado el derecho de los impugnantes de votar y ser votado, ya que esto debe 

entenderse como la posibilidad que se tiene de participar en un proceso de electivo, sin 

embargo, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral relativo al 

proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la posibilidad 

real e inminente de participar como candidato a cualquier cargo público de elección popular. 

Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto garantiza la 

participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea democrática y 

participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada interesado culminar 

con los procesos internos que se señalen para tal efecto. Para ello, es esencial precisar que en 

la Base 5 de la Convocatoria, se establece:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno.” 

 

Derivado de lo anterior, y aunado de que el impugnante no presento medio de prueba alguno 

para acreditar su dicho en el sentido de que se había solicitado su registro y posteriormente se 

realizó una indebida sustitución, sino que únicamente se cuenta con su dicho e información 

contraria a los esgrimido, es que esta Comisión considera que dichos agravios deberán ser 

declaradas INFUDADOS por INSUFICIENTES, ya que los mismos no se cuenta con elemento 

alguno que sustente los mismos. 

 

 

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

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

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

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  
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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 (…)”.  

 

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

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

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

de la relación que guardan entre sí. 

 

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

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

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

de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, Consistente en todo aquello que 

favorezca a su oferente. 

 

La misma se desahoga por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

  
2. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del acuerdo CGIEEG/153/2021. 

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

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público y son actos reconocidos por las autoridades responsables. 

 
 

3. INFORME que con fundamento en el artículo 416 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y artículo 9 inciso f) del 

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

solicito sea requerido por su conducto a la secretaria general del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, lo anterior, en virtud de que se 

solicitó por escrito y no fue entregada dicha documentación. Dicho informe 

deberá especificar lo siguiente:  

 

• Si es CIERTO que el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez, resultó electo como 

candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO por MORENA para el 

Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato de conformidad con el procedimiento 

intrapartidista democrático. 
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• Si es CIERTO que en lugar que le correspondía al C. Juan Miguel Ramírez 

Sánchez, se inscribió a la C. María Eloísa Cholico Torres.    

La misma no puede ser valorada ya que no es una prueba que exista dentro del 

expediente, ya que el informe no puede ser solicitado ya que no se encuentra 

ofrecido conforme a derecho.  

 

 

NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER Y DECISIÓN DEL 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, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los 

agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en 

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

 

Por lo que hace los agravios esgrimidos por los actores bajo los numerales PRIMERO a 

TERCERO, los mismos son declarados INFUDADOS por INSUFICIENTES, ya que los mismos 

no se cuenta con elemento alguno que sustente los mismos, tal y como se desprende del 

Considerando SÉPTIMO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

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

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

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

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

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

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

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 
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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. 

 

 

DECIMO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Derivado de lo anterior lo procedente confirmar la 

validez del registro realizado de la Planilla para el Ayuntamiento de Celaya Guanajuato, 

derivado de que se cumplieron con los requisitos establecidos por el Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato. 

 

 

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 INFUDADOS por INSUFICIENTES, los agravios marcados bajo los 

numerales PRIMERO a TERCERO hechos valer en el medio de impugnación, lo anterior con 

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

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la validez del registro realizado de la Planilla para el Ayuntamiento 

de Celaya Guanajuato, derivado de que se cumplieron con los requisitos establecidos por el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

. 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO. Dese vista al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato con la presente 

resolución en vía de cumplimiento a la sentencia de fecha 05 de junio de 2021 dentro del 

expediente TEEG-JPDC-203/2021. 

 

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 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 06 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

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

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

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de junio de 2021, 

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 09:00 

horas del día 06 de junio 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 06 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA1 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-QRO-

1445/2021, motivo del medio de impugnación presentado por el C. LUIS RAMÓN 

OLVERA CÓRDOBA, en su calidad de aspirante a candidato a la Diputación Local 

por representación proporcional, en el estado de Querétaro, por el cual controvierte 

el proceso interno de selección interno, la determinación y registro de las 

candidaturas al cargo referido. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 05 de mayo de 20212 se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político el oficio TEEQ-SGA-AC-978/2021, mediante el cual se notificó la 

Sentencia de fecha 02 de mayo, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Querétaro3 en el expediente TEEQ-JLD-49/2021, por el que se 

reencauzó a esta Comisión Nacional el medio de impugnación presentado por 

el C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA ante esa autoridad jurisdiccional el día 

15 de abril. 

 
1 En adelante CNE. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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II. Que en fecha 07 de mayo se emitió Acuerdo de improcedencia con fundamento 

en artículo 22, inciso e), fracción II del Reglamento de la Comisión Nacional de  

Honestidad y Justicia4, el cual se notificó a la parte actora el día 08 de mayo 

tanto por correo electrónico como por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, así como por paquetería especializada DHL. 

 

III. Que la parte actora presentó juicio local de los derechos político electorales ante 

Oficialía de Partes del Tribunal Electoral el día 18 de mayo contra el Acuerdo de 

improcedencia atinente. 

 

IV. Que el día 06 de junio se recibió en la sede nacional de nuestro partido político 

el oficio TEEQ-SGA-AC-1505/2021, mediante el cual se notificó la Sentencia de 

fecha 05 de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral en el expediente 

TEEQ-JLD-154/2021, por el cual se ordenó a este órgano jurisdiccional emitir 

una nueva resolución en el plazo de 08 horas. 

 

V. En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo de reposición de procedimiento el día 06 de junio, 

requiriendo a la CNE, para que en un plazo máximo de 01 hora rindiera un 

informe circunstanciado. 

 

VI. Que una vez transcurrido el plazo otorgado, la autoridad responsable no rindió 

el informe circunstanciado requerido.  

 

VII. Que considerando el plazo de 08 horas otorgado por el Tribunal Electoral para 

dar cumplimiento a lo requerido, en fecha 06 de junio, se emitió y notificó 

Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

 

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

 

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

Estatuto de MORENA5, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

 
4 En adelante Reglamento. 
5 En adelante Estatuto. 
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partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

Reglamento, 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. El medio de impugnación registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-QRO-1445/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de 

fecha 06 de junio, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien 

lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis 

del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 
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3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a candidato a la 

Diputación Local por representación proporcional, en el estado de Querétaro, que 

controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.  

 

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

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN6”. 

 

 

4. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del problema 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del juicio 

ciudadano promovido por el C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, en contra de 

supuestas irregularidades en el proceso interno de selección de candidatos a la 

Diputación Local por representación proporcional, en el estado de Querétaro, la 

determinación y registro de las candidaturas a dicho cargo, apareciendo en los 

primeros lugares, los CC. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YÁÑEZ, LAURA ANDREA TOVAR 

SAAVEDRA, ARMANDO SINECIO LEYVA, JANNETH ALEJANDRA HERRERA 

MEJÍA, JUANA BARRÓN MARTÍNEZ, JESÚS ARMANDO DEL LLANO VILLEGAS. 

 

El actor manifiesta como agravios las siguientes supuestas omisiones de la CNE: 

 

1. Colocar en las primeras cuatro posiciones a cuatro candidatos plurinominales 

por acciones afirmativas. 

2. Calificar, aprobar y publicar los aspirantes que cumplieron con requisitos de 

Convocatoria7. 

3. Seleccionar un máximo de cuatro registros que pasarían a la siguiente etapa. 

4. Informar a los aspirantes que pasarían a la encuesta. 

5. Realizar la encuesta en comento. 

6. Dar a conocer metodología y resultados de encuesta. 

 
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  
7 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a 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 de fecha 30 de enero de 2021. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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7. Publicar acuerdo que funda y motiva la decisión del registro de candidaturas 

de diputados locales por mayoría relativa. 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

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

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

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

4.2. Agravios 1 y 2 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en colocar en las primeras cuatro 

posiciones a cuatro candidatos plurinominales por acciones afirmativas para cumplir 

con el Acuerdo IEEQ/CG//A/025/21. 

 

También señala que la CNE no calificó, publicó, ni aprobó los aspirantes que 

cumplieron con requisitos de la Convocatoria. 

 

4.2.1. Decisión del caso 

En cuanto al agravio relativo a que la CNE fue omisa en colocar en las primeras 

cuatro posiciones a cuatro candidatos plurinominales por acciones afirmativas para 

cumplir con el Acuerdo IEEQ/CG//A/025/21, esta Comisión Nacional estima 

infundado el agravio vertido, en virtud de que las cuatro primeras posiciones de 

cada lista de insaculación fueron reservadas a través de un instrumento jurídico 

emitido de manera anterior a la realización de proceso de insaculación. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el actor parte de la premisa incorrecta 

de considerar que la reserva de los cuatro primeros lugares fue un acto discrecional 

de la CNE, lo cual es inexacto, pues esta medida se realizó en cumplimiento al 

“Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el que se 

garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 

prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 

en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021” 

publicado el día 09 de marzo8, mismo que no fue controvertido por el actor, 

resultando un acto consentido en términos de lo previsto en el artículo 22, inciso c) 

del Reglamento.  

 

 
8 Disponible en:  https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf.  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf
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De esta manera, la actuación de la CNE se encuentra justificada bajo las 

consideraciones vertidas en el contenido del Acuerdo, siendo el caso que, si el actor 

se encontraba inconforme con la reserva de los cuatro primeros lugares, entonces 

debió controvertir el referido Acuerdo y no así su aplicación en el proceso de 

insaculación.  

 

Bajo esta tesitura se estima que no le asiste la razón al promovente en razón a que, 

contrario a lo referido en su escrito, en las Bases 6.2. en el inciso H) y 11 de la 

Convocatoria se estableció la facultad de la CNE para realizar los ajustes 

correspondientes a fin de garantizar la representación igualitaria de género y demás 

grupos de atención prioritaria conforme señala la Ley y las disposiciones aplicables. 

 

Debiendo precisar que en el referido Acuerdo se estableció el método de selección 

de las candidaturas postuladas en los primeros cuatro lugares, así como la 

fundamentación y motivación que dio origen a la necesidad de realizar dicha 

reserva. 

 

Es decir, el promovente fue conocedor de manera previa que la CNE podía realizar 

los ajustes necesarios a efecto de cumplir con las obligaciones previstas en la Ley 

para implementar acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables.  

 

Ahora bien, bajo el principio de legalidad, las autoridades únicamente pueden 

realizar aquello para lo que se encuentran facultadas, motivo por el cual al ser 

vigente el Acuerdo en cita al momento en que se realizó el procedimiento de 

insaculación, no era exigible que la autoridad partidista actuara de una manera 

diversa a la prevista en el citado instrumento.  

 

Por otro lado, la instrumentación del Acuerdo de referencia no vulnera el derecho 

de la parte actora a participar en el proceso de selección de candidaturas a 

diputaciones locales por el principio de representación proporcional, pues de su 

escrito se advierte que el mismo efectivamente participó en el proceso interno, pero 

no resultó insaculado, es decir, ejerció su derecho a ser seleccionado como 

candidato en términos de lo previsto en la Convocatoria.  

 

Es por lo antes expuesto que no le asiste la razón al promovente, pues de considerar 

que dicha reserva constituía una vulneración a sus derechos como militante, debió 

haber controvertido el ya multicitado Acuerdo y no así su aplicación en el 

procedimiento de insaculación, motivo por el cual se estiman infundados los 

agravios del actor. 
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Asimismo cabe resaltar que, el actor no acredita haber solicitado su registro bajo 

una acción afirmativa. 

 

4.3. Agravios 3, 4, 5, 6 y 7 

La parte actora refiere que la CNE no seleccionó un máximo de cuatro registros que 

pasarían a la siguiente etapa, es decir la encuesta; no informó a los aspirantes que 

pasarían a la encuesta; no realizó la encuesta, ni dio a conocer la metodología y 

resultados de la misma. 

 

Asimismo manifiesta que la CNE fue omisa en emitir y publicar el acuerdo que funde 

y motive la decisión del registro de candidaturas de diputados locales por mayoría 

relativa del distrito 03 del cual señala el actor se registró como aspirante. 

 

4.3.1. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional redunda en lo argüido en el apartado 5.2.2, además estima 

que deben considerarse inoperantes los agravios vertidos, toda vez que de 

constancias adjuntas a su escrito se advierte que el aspirante se registró para una 

Diputación Local por el principio de representación proporcional, siendo inaplicable 

lo establecido para mayoría relativa.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios señalados en el apartado 4.2.1. 

de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados el apartado 4.3.1. de 

la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD 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, 10 de junio de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-672/2021 
 

                                              Asunto: Se notifica resolución  
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de junio 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 21:00 horas del 10 de junio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, 10 de junio de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-672/2021 

ACTOR: JOSÉ ALAN CONTRERAS MATA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-672/2021, motivo del recurso del escrito de queja presentado vía correo 

electrónico en fecha 03 de abril del 2021, motivo del Juicio Para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. JOSÉ 

ALAN CONTRERAS MATA, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por 

la integración y registro de miembros del ayuntamiento a Presidencia Municipal del 

partido MORENA, en el Municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

JOSÉ ALAN CONTRERAS MATA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

INTEGRACIÓN Y REGISTRO DE MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO A PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 

PARTIDO MORENA, EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL 

DE ALLENDE, GUANAJUATO 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
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IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 03 de abril del 2021, por 

el C. JOSÉ ALAN CONTRERAS MATA, presento su recurso ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y justicia, vía correo electrónico, en el que se denuncia 

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

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 05 de abril de 2021, esta 

Comisión emitió acuerdo de admisión del recurso presentado por el actor, mismo 

que fue debidamente notificado a las partes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión, el 09 de abril, emitió acuerdo de 

vista del recurso presentado por el actor, 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. 

 

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 intern os 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 
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y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-GTO-672/2021, por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 05 de abril de 2021, tras haber 

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

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. 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 vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

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

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

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

actor se duele por la integración y registro de miembros del ayuntamiento a 

Presidencia Municipal del partido MORENA, en el Municipio de San Miguel de 

Allende, Guanajuato. 

 

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 del escrito de 

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

 

“Primer concepto de agravio. - Causa agravio al suscrito la falta de publicidad 

y transparencia del procedimiento de selección de candidatura para miembros 

del Ayuntamiento de San Miguel de Allende, Gto., para el proceso electoral 

2020-2021 al no ajustarse a la normatividad, establecida en la convocatoria de 

fecha 30 de enero de 2021 expedida por el Comité Ejecutivo Nacional, así como 

del AJUSTE a la misma de fecha 15 de marzo de 2021. 

 

Lo anterior se desprende de la falta de publicidad de los resultados de las 

solicitudes aprobadas de las personas que nos inscribimos como aspirantes 

para obtener la candidatura a regidores a la  
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presidencia municipal de San Miguel de Allende, Gto., mismo que sería a más 

tardar en fecha 26 de marzo del 2021 en la página https://morena.si/. 

 

Segundo concepto de agravio. - La falta de certeza de la realización o no de 

la insaculación por la Comisión nacional de Encuestas para determinar los 

candidatos a regidores de la planilla municipal de San Miguel de Allende, Gto. 

Además, que las mismas no pudieron haberse efectuado porque nunca existió 

la publicidad de los aspirantes resultantes, y en consecuencia, el suscrito nunca 

se enteró cuántas personas contendíamos como aspirantes y el orden de 

prelación de la lista correspondiente. 

 

Tercer concepto de agravio. – La falta de certeza de la realización o no de la 

encuesta realizada por la Comisión nacional de Encuestas para determinar el 

candidato. Además, que las mismas no pudieron haberse efectuado porque 

nunca existió la publicidad de los aspirantes resultantes, en consecuencia, el 

suscrito nunca se enteró cuántas personas contendían como aspirantes y si la 

realización de la encuesta era necesaria a causa del número de aspirantes 

aprobados. 

 

Cuarto concepto de agravio. - La falta de publicidad de la metodología para 

realizar la encuesta y el resultado de la misma, tal y como lo establece el 

numeral 6.1 de la convocatoria. 

 

Así mismo, al no darse a conocer la metodología utilizada, no se tiene la certeza 

que la Comisión nacional de Encuestas haya designado una Comisión Estatal 

Electoral a efecto de auxiliar y coadyuvar en las tareas relacionadas con los 

procesos de selección de candidatos de MORENA, tal y como lo establece el 

inciso k) del artículo 46 de los estatutos de MORENA. 

 

Quinto concepto de agravio.- La inobservancia de lo establecido en el 

apartado 6.2 de la Base 6 de la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA en fecha 30 de enero de 2021, así como su AJUSTE de 

fecha 15 de marzo de 2021, en relación con lo dispuesto en el artículo 44 inciso 

c) del Estatuto de MORENA, el cual claramente establece que para seleccionar 

candidatos de MORENA a cargos de representación popular, deben seguirse 

determinados principios entre los que se encuentran el que dispone que las 

listas de candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán 

un 33% de externos que ocuparan la tercera fórmula de cada tres lugares, lo 

cual no sucedió en la planilla municipal registrada que se impugna pues como 

ya se dijo, la integración de la planilla municipal no respeto en ningún momento 

lo establecido en las bases de la convocatoria ni en su AJUSTE. 

 

Sexto concepto de agravio. - La violación a lo establecido en la Convocatoria 

previamente citada que, en su Base 6, apartado 6.2, inciso B), establece que 
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las candidaturas de MORENA correspondientes a las personas que acrediten 

su calidad de militantes se seleccionarán de acuerdo al método de insaculación; 

siendo que nunca se realizó un proceso de insaculación para selección de 

candidatos. 

 

Séptimo concepto de agravio. - La conformación de la planilla municipal no 

respetó ni observó lo establecido en el artículo 46 inciso j) de nuestro Estatuto, 

en el que claramente se señala que el Consejo nacional de MORENA será quien 

aprueba las candidaturas de cada género, de las presentadas por la Comisión 

nacional de elecciones, hecho que tampoco se realizó, violando de nueva 

cuenta lo establecido en el Estatuto de Morena.” 

 

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

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS 

ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 

recogen los principios generales del derecho iuranovit curia y da 

mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 

daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 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. La DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la convocatoria de fecha 

30 de enero de 2021 expedida por el Comité ejecutivo nacional de 

MORENA en formato electrónico PDF. 

 

2. La DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el documento de fecha 15 

de marzo de 2021 expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de 
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MORENA, denominado AJUSTE a la convocatoria de fecha 30 de enero 

de 2021 expedida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en 

formato electrónico PDF. 

 

3. LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en imagen en formato jpeg 

que contiene y demuestra mi registro en los términos de la convocatoria, 

como aspirante a regidor en el municipio de San Miguel de Allende, Gto. 

 

4. LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el informe que deberá 

rendir la Comisión Nacional de Elecciones para acreditar los hechos 

narrados en el presente escrito, específicamente el registro del candidato 

a presidente municipal. 

 

5. LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el informe que deberá 

rendir el Consejo Nacional de Morena, para acreditar que el día 26 de 

marzo de 2021 aprobó en sesión válida, las candidaturas de cada género, 

específicamente las que integran la planilla municipal de San Miguel de 

Allende, Gto.  

 

6. LA TÉCNICA: Consistente en la inspección que la Comisión nacional de 

honestidad y justicia realice de la dirección de internet https://morena.si/ 

a efecto de que verifique las solicitudes de aspirantes aceptados. 

 

7. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

8. LA INSTRUMENTAL DE ACCTUACIONES 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 09 de abril de 2021, el C. LUIS 

EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho 

órgano, emitió informe circunstanciado expresando lo siguiente: 

“La satisfacción de los requisitos de procedibilidad previstos en la normativa 

que previenen los medios de impugnación constituye una obligación sine qua 

non tanto para los justiciables que desean acceder a la tutela jurisdiccional; 

como para los juzgadores a quienes les corresponde vigilar el cumplimiento 

de tal carga, antes de admitir a trámite el asunto sometido a su potestad. 
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Bajo ese contexto, el procedimiento sancionador electoral, no será procedente 

cuando se promueva después del plazo legal establecido en el artículo 22, 

inciso d), del Reglamento de esta Comisión. 

 

Es decir, el medio de impugnación en comento se debe presentar dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a la publicación del acto que 

estima le causa perjuicio. 

 

En el entendido de que conforme al precepto 21, párrafo 4, del Reglamento,  

cuando la violación reclamada se produzca durante el desarrollo de un 

proceso electoral, todos los días y horas serán considerados como hábiles, los 

plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por días, 

éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

 

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

demanda transcurrió del 27 al 30 de marzo del 2021, lo que se ilustra para 

mayor claridad. 

 
(…)  

 

• Análisis del caso. 

 

Conforme a lo precisado, en la líneas anteriores y acorde a lo expresado por 

el promovente en su demanda, se advierte que manifiesta 2 aspectos 

contradictorios, esto es, por un lado, asegura haberse registrado como 

aspirante a una regiduría al Municipio de Irapuato y por otro, controvierte el 

proceso de selección de la planilla de candidatos en el Ayuntamiento de San 

Miguel Allende, ambos en Guanajuato. 

 

En ese contexto, es de informarse que, una vez analizado 

pormenorizadamente los archivos de registros en esta Comisión Nacional de 

Elecciones, no se encontró dato de registro por parte del actor a ninguna de 

las dos elecciones que indica. 

 

Máxime que el actor no ofrece alguna prueba en contra de lo informado por 

esta autoridad señalada como responsable; así como, del mismo modo 

tampoco adjunta constancia que evidencie tal afirmación. 
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En ese sentido, el artículo 417 de la ley electoral en Guanajuato, previene que 

el que afirme está obligado a probar y en ese sentido, es al promovente es a 

quien le corresponder acreditar tal extremo. 

 

Cabe destacar que la prueba es un instrumento de conocimiento encaminado 

a conocer o averiguar la verdad sobre hechos controvertidos, así la prueba 

puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de este hecho o 

cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal 

(enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas 

prohibidas por la ley. 

 

De tal manera que, las partes aportan pruebas con la finalidad de que el 

juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas en 

sus escritos para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 

 

De ahí que, uno de los principios rectores de la prueba, sea precisamente, el 

de publicidad, mismo que impone la obligación de permitirse a las partes 

conocerlas, intervenir en su práctica, objetarlas, discutirlas y analizarlas. 

 

Ahora bien, tratándose de la interposición de un medio de impugnación, es 

necesario tener interés jurídico, ello pues es el presupuesto procesal 

necesario para acceder a la sede jurisdiccional a dirimir conflictos para el 

acceso a la tutela de los derechos político-electorales. 

 

En ese sentido, en el presente medio de impugnación se actualiza la causa 

de improcedencia de falta de interés jurídico prevista en el artículo 22, 

inciso a), del Reglamento de esa Comisión, porque el promovente no logra 

demostrar que el acto reclamado le afecte algún derecho político-

electoral.” 

 

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; 
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c) Técnicas; 

d) Presuncionales, legales y humanas; y e) Instrumental de actuaciones.”  

Y 

“Artículo 462. 

 

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

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

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

produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 

 

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

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

refieran. 

 

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

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

declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

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

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

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

 

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

que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

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

en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

 

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

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

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

jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

refieran. 

 

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

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba 
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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 estima pertinente, SOBRESEER el recurso presentado por 

el C. JOSÉ ALAN CONTRERAS MATA. Esto en virtud de que del análisis 

exhaustivo de los agravios esgrimidos por el actor, deriva que el acto impugnado, 

es decir, la falta de publicidad de los resultados de las solicitudes aprobadas 

de las personas que nos inscribimos como aspirantes para obtener la 

candidatura a regidores a la presidencia municipal de San Miguel de Allende, 

Gto., mismo que sería a más tardar en fecha 26 de marzo del 2021; de acuerdo al 

Ajuste de fecha 15 de marzo de 2021, a 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; razón por la 

cual de considerar que la omisión le causaba una afectación a su esfera 

jurídica debió promover el medio de impugnación correspondiente en el 

término de 4 días naturales después de dicha fecha, es decir del 27 al 30 de 

marzo de 2021 y no así hasta el día 03 de abril de 2021, fecha en la que 

presentan su recurso de queja ante el esta Comisión Nacional. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

 

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. 

Los plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro 

de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente 

en el presente ordenamiento.” 
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“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho 

denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las 

manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos 

contra los cuales no se hubiese interpuesto el medio de impugnación 

respectivo, dentro de los plazos señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente reglamento” 

 

Por lo anteriormente expresado, se sobre el recurso, en apego al artículo 23 inciso 

f) pues de su análisis se actualiza la causal de improcedencia contenida en el 

artículo 22 incisos d) del reglamento de la Comisión, que a la letra dice: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando, f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del presente 

Reglamento.” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos 

en el presente Reglamento;” 
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Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se Sobresee el recurso presentado por el C. JOSÉ ALAN 

CONTRERAS MATA, de conformidad con los considerandos 4 y 6, de la 
presente resolución. 
 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar 

 
TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de 
este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
      

Ciudad de México, 12 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1089/2021  

                                                         

Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 12 de junio 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 13:00 horas del 12 de junio del 2021 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

           

           Ciudad de México, 12 de junio de 2021  

                

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1089/2021 

 

ACTORA: IRENE AMARANTA SOTELO 

GONZÁLEZ  

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-1089/2021 motivo del recurso de presentado por la C. IRENE 

AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones por supuestas violaciones a la normativa interna de este Partido Político  

 

 

GLOSARIO 

 

ACTORA 

 

 

IRENE AMRANTA SOTELO GONZÁLEZ 

 

 

RESPONSABLE 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

 

CEN 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  



 

CNE 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

LEY DE MEDIOS 

 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

 

 

ESTATUTO 

 

ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA y/o COMISIÓN 

 

 

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 21 de abril del 2021, esta 

Comisión recibió vía correo electrónico un escrito de queja en el que se denuncia 

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

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 24 de abril de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de 

improcedencia respecto del recuso promovido por la C. Irene Amaranta Sotelo 

González, mismo que fue controvertido. 

 

TERCERO. En fecha 9 de mayo de 2021 el Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro emitió sentencia por la cual resolvió: 

 

“1. Se revoca la resolución dictada en el expediente CNHJ-GTO- 

1089/2021, para el efecto de que, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a la notificación de la presente resolución, se pronuncie sobre 

la admisión o inadmisión del medio de impugnación partidista, sin que, 

para ello, pueda desecharlo por falta de oportunidad, ya que este 

requisito se tiene por satisfecho” 



CUARTO.- En fecha 11 de mayo de 2021, esta CNHJ, emitió nuevo acuerdo de 

improcedencia respecto del recuso promovido por la C. Irene Amaranta Sotelo 

González, en cumplimiento a la sentencia emitida por dicho Tribunal Electoral del 

Estado de Guanajuato en fecha 9 de mayo de 2021, mismo que fue controvertido. 

 

QUINTO.-  En fecha 4 de junio de 2021 el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato emitió sentencia correspondiente al expediente electoral TEEG-JPDC-

178/2021, y por la cual resolvió: 

 

“5. EFECTOS. 

a) Revocar el acuerdo de improcedencia dictado el 11 de mayo en el 

expediente CNHJ-GTO-1089/2021. 

b) Que una vez superadas las causales de improcedencia invocadas por 

la Comisión de Justicia, está deberá emitir diversa resolución de 

fondo, respecto a los planteamientos de la actora en esa instancia, 

dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, 

ello para darle posibilidad de agotar la cadena impugnativa. 

 (...)”. 

 

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 admite y registra bajo el número de 

expediente CNHJ-GTO-1089/2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 



3. ESTUDIO DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA. 

 

3.1 Forma. La queja y el escrito de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

3.2. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad de la actora para promover el presente 

recurso, como militante de este partido político. 

 

3.3. Oportunidad de la presentación de la queja. La verificación de los requisitos 

de procedencia de las acciones intentadas por los justiciables constituye una 

obligación impuesta a los juzgadores en los preceptos constitucionales, 14, 16, 17, 

41 y 116 constitucionales, dado que su actualización es necesaria para que el 

órgano juzgador pueda emitir una decisión de fondo de conformidad con los 

principios de seguridad y certeza jurídica. 

 

4. ANÁLISIS DEL CASO. 

 

4.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por la C. IRENE AMARANTA 

SOTELO GONZÁLEZ en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad 

partidista por parte de la COMISIÓN NAIONAL DE ELECCIONES, consistente en 

“La designación de los primeros cuatro lugares a cargo de una diputación local de 

representación proporcional. 

 

5.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

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

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

 

“(…). 
 
Quinto. - Ignorando el motivo por el cual no se publicaron los 
resultados de las solicitudes que fueron aprobadas, en fecha 18 de 
abril del presente año, me contacte vía telefónica con el Delegado para 
el proceso electoral 2020-2021 en Guanajuato, el C. Óscar Rafael 
Novella Macías a efecto de manifestarle la ausencia de la publicación 
de las listas mencionadas con anterioridad a lo que me respondió que 
el 17 de abril del año en curso él registro ante el Instituto Electoral del 
Estado de Guanajuato la lista de aspirantes a diputados najo el 
principio de representación proporcional, señalándome  incluso a los 
integrantes y el orden de prelación (…). 
 



(…). 
 
Octavo. - En la Lista del hecho quinto, ninguno de los primeros cuatro 
aspirantes a diputado de representación proporcional por Guanajuato 
se encuentra en los grupos de atención referido en párrafo 
precedente, como sí los está la suscrita al pertenecer a un grupo 
vulnerable. (…). 
 
 (…).” 

 

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”. 

 

6.- Decisión del Caso.  

 

ÚNICO. – Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

SOBRESSER los agravios hechos valer por la  

C. IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ , en virtud de que, de los hechos se 

desprende que los mismos se han consumado de modo irreparable dado que son 



referentes al proceso interno de selección de candidatos en MORENA que finalizó 

formalmente el 6 de junio de 2021. Por lo tanto, al derivar una causal de 

improcedencia en el presente asunto, el mismo debe sobreseerse.    

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 



2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 

d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 



jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 

actos y resoluciones electorales, así como dar definitivitad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 10º numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del 

Reglamento de esta CNHJ, el presente medio de impugnación recae en el siguiente 

supuesto: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 



(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

 

Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 

11, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y 23 inciso f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…), 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos 

de la presente ley; (…).” 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

(…); 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del presente 

Reglamento; 

(…).” 

 

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 SOBRESEER el recurso de queja promovido por la C. IRENE 

AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, de conformidad con la presente resolución. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. - Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



Ciudad de México, a 12 de junio de 2021. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES Y EL COMISIONADO VLADIMIR M. RÍOS GARCÍA, EN EL 
EXPEDIENTE CNHJ-GTO-1089/2021. 

1. RAZONAMIENTO DE LA MAYORÍA. 

Para la mayoría, los agravios de los que se duele la parte actora han sido consumados 
de manera irreparable, por lo cual es dable sobreseer la queja que dio inicio a la 
cadena impugnativa que por este medio se pretende concluir.  

2. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

Al parecer de quienes suscriben, los agravios no son irreparables a la fecha de la 
emisión de la presente, por los motivos que a continuación exponemos.  

Respecto al agravio consistente en la integración de la lista de diputadas y 
diputados por el principio de representación proporcional del Estado de 
Guanajuato.  

En fecha 17 de abril del año en curso, quienes suscribimos fuimos convocadas y 
convocados a una reunión celebrada mediante la plataforma ZOOM, siendo que a la 
misma asistieron Eloisa Vivanco Esquide, Donají Alba Arroyo, Alejandro Viedma 
Velázquez y Zazil Citlalli Carreras Ángeles, todas y todos integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia, quienes fuimos convocados para asistir en calidad 
de testigos a una insaculación extraordinaria, realizada fuera de los plazos establecidos 
para las Insaculaciones de representación proporcional, en las que se insacularon para 
las primeras posiciones de dicha lista a las siguientes personas:  

1. Alma Alcaraz 
2. David Martínez.  
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3. Hades Aguilar.  
4. Ernesto Prieto Gallardo. 
5. Amaranta Sotelo.  

Tras la realización del proceso de insaculación, los primeros 4 nombres fueron incluidos 
en la lista de candidatas y candidatos de representación proporcional, siendo que 
ninguna y ninguno de ellos pertenece a algún grupo para los cuales se reservaran 
espacios en las listas conforme a las disposiciones respecto a las acciones afirmativas. 

En este sentido, los agravios de la parte actora son fundados, siendo testigos de los 
hechos constitutivos de dicha lista la mayoría de integrantes de esta CNHJ.  

Respecto a la consumación irreparable de los actos motivo de agravio. 

Es importante señalar que la queja base de la Resolución por la que se emite el 
presente voto particular, fue presentada por la quejosa el 21 de abril del año en curso, 
misma que no fue resuelta de fondo y fue determinada como improcedente mediante 
acuerdo del 24 de abril del 2021. 

En fecha 9 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro emitió 
sentencia por la cual resolvió: 

«1. Se revoca la resolución dictada en el expediente CNHJ-GTO- 1089/2021, 
para el efecto de que, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
notificación de la presente resolución, se pronuncie sobre la admisión o 
inadmisión del medio de impugnación partidista, sin que, para ello, pueda 
desecharlo por falta de oportunidad, ya que este requisito se tiene por 
satisfecho». 

Fue así que en fecha 11 de mayo de 2021, esta CNHJ, emitió un nuevo acuerdo de 
improcedencia respecto del recuso promovido por la C. Irene Amaranta Sotelo 
González, en cumplimiento a la sentencia emitida por dicho Tribunal Electoral del 
Estado de Guanajuato en fecha 9 de mayo de 2021, mismo que fue controvertido. 

Dicho acuerdo fue nuevamente revocado por el mismo tribunal en fecha 4 de junio de 
2021, mediante sentencia correspondiente al expediente electoral TEEG-
JPDC-178/2021, y por la cual resolvió: 
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«5. EFECTOS. 

a. Revocar el acuerdo de improcedencia dictado el 11 de mayo en el 
expediente CNHJ-GTO-1089/2021. 

b. Que una vez superadas las causales de improcedencia invocadas por 
la Comisión de Justicia, está deberá emitir diversa resolución de 
fondo, respecto a los planteamientos de la actora en esa instancia, 
dentro de las 24 horas siguientes a la notificación de esta sentencia, 
ello para darle posibilidad de agotar la cadena impugnativa (…)». 

En esta última sentencia se instruyó a esta CNHJ a emitir diversa resolución de 
fondo, respecto a los planteamientos de la actora en esa instancia, dentro de las 24 
horas siguientes a la notificación de esta sentencia, ello para darle posibilidad de 
agotar la cadena impugnativa a la parte actora, lo cual no se hizo.  

Habiendo transcurrido 52 días desde la presentación de la queja, todas las acciones 
procesales o las resoluciones emitidas fueron tendientes a desestimar los agravios a 
pesar de las documentales públicas con las cuales se acompañó el escrito, e incluso a 
pesar de haber sido testigos de una irregularidad procesal.  

Habiéndose recibido la última resolución el 4 de junio del año en curso, la misma no 
fue atendida en tiempo y forma, esto en detrimento de la actora, y ahora se resuelve 
una resolución que —si bien es diversa— no va al fondo del asunto, pues al sobreseer 
por el simple hecho de haberse realizado ya la jornada electoral, se omitió la revisión 
del marco electoral estatal, el cual ampara a la actora como a continuación se expone:  

El artículo 257 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Guanajuato, cita:  

Artículo 257. El Consejo General celebrará sesión a partir de las 8:00 horas del 
domingo siguiente a la celebración de la jornada electoral, para hacer los 
cómputos estatales de las elecciones de Gobernador y de diputados por el 
principio de representación proporcional. 

Es decir, el carácter irreparable no se ha consumado a raíz de que los cómputos 
estatales aún no se realiza, además de que para mayor abundamiento, el mismo marco 
estatal establece que:  
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Artículo 261. Realizado el cómputo a que se refiere el artículo anterior, y una 
vez registradas las constancias de mayoría de los diputados uninominales, el 
Consejo General procederá a la asignación de diputados electos según el 
principio de representación proporcional. 

(…)

3. RAZONES POR LAS QUE NOS APARTAMOS DEL CRITERIO MAYORITARIO. 

Como es evidente, este expediente ha sufrido una larga cadena impugnativa producto 
de la falta de estudio de fondo desde el momento de su desestimación inicial, lo cual 
ha actuado en perjuicio de la parte actora en todo momento; y de nueva cuenta estas 
dolencias se manifiestan en la Resolución emitida, la cual simplemente tiene como fin 
perfeccionar las acciones previas y falla nuevamente en el estudio de los agravios que 
evidentemente persisten y que aún encuentran sustento en la legislación local.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulamos el presente voto particular.  
  

 ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES            VLADIMIR M. RÍOS GARCÍA  
         COMISIONADA                                          COMISIONADO 
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CNHJ-P4/AH 

 

 
      

Ciudad de México, 12 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021-D 

                                                         

Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 12 de junio 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 13:00 horas del 12 de junio del 2021 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, 12 de junio de 2021                 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021- D  

 

ACTOR: DORISOL GONZÁLEZ CUENCA 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  

 ASUNTO: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NAL-907/2021 motivo del recurso de queja reencauzado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y notificado vía oficialía de 

partes el 11 de abril de abril de 2021,  presentado por la C. DORISOL GONZÁLEZ 

CUENCA quienes controvierten a través de distintos actos, la lista  definitiva de 

candidatos a Diputados Federales por el Principio de Representación Proporcional 

de prelación para diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional. 

 

 

GLOSARIO 

 

 

ACTORA 

 

 

DORISOL GONZÁLEZ CUENCA 

 

RESPONSABLE 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 
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CEN 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

 

CNE 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

LEY DE MEDIOS 

 

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

 

ESTATUTO 
ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ 

 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

DE MORENA y/o COMISIÓN 

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 11 de abril del 2021, esta 

Comisión recibió vía oficialía de partes un escrito reencauzado en el que se 

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

de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 17 de abril de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de 

improcedencia respecto del recuso promovido por la C. Dorisol González Cuenca 

ante la Sala Superior, mismo que fue controvertido. 

 

TERCERO. En fecha 12 de mayo de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia mediante la cual ordenó lo 

siguiente: 

 

“Por las consideraciones expuestas, lo procedente es revocar la 

sentencia impugnada, en lo que es materia de controversia para los 

siguientes efectos: 

 

A. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dentro de un 

plazo de tres días, contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, deberá dictar la que proceda conforme a derecho, en la que 
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tendrá que atender todas las cuestiones realmente planteadas, tal como 

se reitera en la presente resolución.” 

 

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 admite y registra bajo el número de 

expediente CNHJ-NAL-907/2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

3. Antecedentes relevantes. Previo al estudio de la controversia que nos ocupa, 

se estima necesario relatar los hechos que originaron la controversia, así como la 

cadena impugnativa promovida por la parte actora entorno a ella.  

 

a) Convocatoria1. El veintidós de diciembre de dos mil veinte, el Comité emitió 

la Convocatoria para el proceso de selección de candidaturas para las 

diputaciones federales por ambos principios.  

 

b) Primer Ajuste a la Convocatoria2. El veintisiete de diciembre del dos mil 

veinte se emitió ajuste a las fechas del registro de la Convocatoria, respecto 

del registro de aspirantes para ocupar las candidaturas se realizaría ante la 

Comisión Nacional de Elecciones. En el caso de las diputaciones de mayoría 

relativa del 5 al 9 de enero de 2021, de acuerdo a la circunscripción 

                                                 
1
 La cual fue debidamente publicitada en la página de www.morena.si en el siguiente enlace: 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf 
2
 https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf  

http://www.morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf
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correspondiente y; para el caso de las personas aspirantes a las 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional, del 

12 al 16 de enero del mismo año.  

 

c) Segundo Ajuste a la Convocatoria3. El treinta y uno de enero de dos mil 

veintiuno, en cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-HGO-044/2021, se concede 

un plazo extraordinario y único los días 12 y 13 de febrero de 2021, de 8 a 

18 horas, para que las Consejeras, Consejeros y Congresistas Nacionales 

que deseen participar en el procedimiento de selección de candidaturas para 

diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de representación 

proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021, puedan 

presentar su solicitud de registro en los términos de la Convocatoria. 

 

d) Acuerdo de acciones afirmativas (INE/CG160/2021)4.  El cuatro de marzo 

de dos mil veintiuno, el CG del INE modificó los criterios aplicables para el 

registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios, para 

incorporar acciones afirmativas para personas con discapacidad, 

afromexicanas y de la diversidad sexual.  

 
 

e) Tercer Ajuste a la Convocatoria5. El ocho de marzo se emitió el acto 

jurídico correspondiente mediante el cual se ajustaron las bases 1 y 7 de la 

Convocatoria, a fin de permitir el análisis exhaustivo de los perfiles a fin de 

desarrollar una valoración adecuada e integral de los perfiles de quienes 

participan en el proceso de selección de candidaturas. De igual forma, el 

ajuste estableció cambios al proceso de insaculación, con el objetivo de 

salvaguardar la salud de quienes participan en las respectivas 

insaculaciones por circunscripción. 

 

f) Acuerdo partidario de acciones afirmativas y estrategia política6. El 

quince de marzo siguiente, la Comisión Nacional de Elecciones emitió el 

acuerdo en cumplimiento al punto anterior, para garantizar la postulación de 

candidaturas con acciones afirmativas y estrategia política dentro de los 

primeros diez lugares de las listas correspondientes a las cinco 

circunscripciones.  

                                                 
3
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/ajuste_fed_CNHJ-HGO-044-2021_31ene21.pdf  

4
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf  

5
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_8_03_21_vf.pdf  

6
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/ajuste_fed_CNHJ-HGO-044-2021_31ene21.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_8_03_21_vf.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf
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g) Proceso de selección interna7. El dieciocho de marzo, se llevó a cabo la 

insaculación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal. 

 

h) Cuarto Ajuste a la Convocatoria8. El veintidós de marzo se ajusta la base 

1, cuarto párrafo, de la Convocatoria para establecer que la Comisión 

Nacional de Elecciones publicará la relación de registros aprobados, a más 

tardar el 29 de marzo de 2021, respetando las etapas del proceso electoral 

federal conforme a la normativa aplicable. 

 

i) Relación de candidaturas9. El veintinueve de marzo se publicó en la página 

oficial de morena.si la relación de candidaturas propietarias aprobadas para 

Diputaciones Federales para el Congreso de la Unión por el principio de 

representación proporcional para el proceso electoral 2020- 2021 como se 

corrobora con la cédula de publicitación10. 

   

j) Registro de candidaturas (INE/CG337/2021)11. En sesión especial iniciada 

el tres de abril de 2021 y concluida en las primeras horas del cuatro siguiente, 

el CG del INE resolvió, entre otros temas, la procedencia de las candidaturas 

postuladas por Morena a las diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional.  

 

k) Presentación y admisión del primer juicio ciudadano. El tres de abril de 

2021 la actora promovió juicio ciudadano ante la Sala Superior a fin de 

controvertir la lista de Diputados al Congreso de la Unión por el Principio de 

Representación Proporcional del partido político Morena; para el proceso 

electoral Federal 2020- 2021, en particular, la relativa a la IV Circunscripción, 

mismo que se tramitó bajo el número de expediente SUP-JDC-473/202112.  

 

l) Acumulación al juicio ciudadano SUP-JDC-434/202113. El siete de abril 

de 2021 la Sala Superior mediante acuerdo de sala determinó acumular el 

juicio ciudadano SUP-JDC-473/2021 al SUP-JDC-434/202; asimismo acordó 

                                                 
7
 https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/1376841982664560/ y 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/458028761923914/    
8
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  

9
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Dips_plurinominales.pdf   

10
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-

CANDIDATURAS-PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf  
11

 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-

VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
12 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/473/SUP_2021_JDC_473-977399.pdf  
13 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/434/SUP_2021_JDC_434-980388.pdf  

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/1376841982664560/
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/458028761923914/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Dips_plurinominales.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-CANDIDATURAS-PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-CANDIDATURAS-PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/473/SUP_2021_JDC_473-977399.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/434/SUP_2021_JDC_434-980388.pdf
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que la competencia para conocer el juicio, correspondía a la CNHJ, toda vez 

que controvierte el proceso interno de selección de candidaturas a 

Diputaciones Federales por el principio de representación proporcional 

específicamente respecto a la VI Circunscripción, para el proceso electoral 

2020- 2021.  

 

m) Resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. El día diecisiete de abril del año en curso, dicho órgano de justicia 

partidista, emitió resolución por la cual declara improcedente el medio de 

impugnación identificado con el expediente CNHJ-NAL-907/202114. 

 

n) Presentación y admisión del segundo juicio ciudadano. El treinta de abril 

de 2021, Sala Superior emite un acuerdo recaído en el expediente SUP-

JDC-779/202115, en el que da cuenta al Magistrado presidente del escrito 

mediante el cual la promovente presenta demanda en contra de la resolución 

emitida por la CNHJ de Morena, dictada en el expediente CNHJ-NAL-

907/2021, que declaró improcedente la queja.  

 

o) Resolución16 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Mediante proveído de fecha doce de mayo de 

2021, el máximo órgano de justicia emitió una resolución que revoca la 

resolución controvertida dictada en el expediente CNHJ-NAL-907/2021, 

ordenando a la CNHJ un plazo de tres días para emitir nueva resolución en 

la que en la que se atiendan todas las cuestiones planteadas por la 

promovente. 

 
p) Resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. El día veintiocho de mayo del año en curso, dicho órgano de justicia 

partidista, emitió resolución por la cual declara improcedente de nueva 

cuenta  el medio de impugnación identificado con el expediente CNHJ-NAL-

907/2021. 

 
q) Resolución17 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Mediante proveído de fecha dos de junio de 

2021, el máximo órgano de justicia emitió una resolución que revoca la 

                                                 
14 https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf A partir de la 
página 25. 
15 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-995535.pdf  
16 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-1005458.pdf  
17 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-1005458.pdf  

https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-995535.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-1005458.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-1005458.pdf
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resolución controvertida dictada en el expediente CNHJ-NAL-907/2021, 

ordenando a la CNHJ un plazo de cuarenta y ocho horas para emitir nueva 

resolución en la que en la que se atiendan todas las cuestiones planteadas 

por la promovente. 

 

4. ESTUDIO DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA. 

 

4.1. Forma. La queja y el escrito de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

4.2. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, manifiesta que aun y cuando la actora no acredita su personalidad como 

militante de este partido político, el presente asunto se resuelve en virtud de lo 

mandatado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación.  

 

4.3. Oportunidad de la presentación de la queja. La verificación de los requisitos de 

procedencia de las acciones intentadas por los justiciables constituye una obligación 

impuesta a los juzgadores en los preceptos constitucionales, 14, 16, 17, 41 y 116 

constitucionales, dado que su actualización es necesaria para que el órgano 

juzgador pueda emitir una decisión de fondo de conformidad con los principios de 

seguridad y certeza jurídica. 

 

5. ANÁLISIS DEL CASO. 

 

5.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en los recursos de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por la C. DORISOL GONZÁLEZ 

CUENCA  en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por 

parte de la  COMISIÓN NAIONAL DE ELECCIONES, consistente en “la lista  

definitiva de candidatos a Diputados Federales por el Principio de Representación 

Proporcional” 

 

5.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

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

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

 

“5.- Por lo anterior con fecha 15 de enero de 2021, me presente (…) 

conforme a lo establecido en la convocatoria al realizar mi registro como 

precandidata para participar en el Proceso de Selección de Candidaturas 

para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de 

Representación Proporcional por la IV Circunscripción. (…). 
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(…). 

 

8.- Es así que con fecha 30 de marzo del presente año, sólo a través de 

diversos medios de comunicación y de algunos chats, tuvo conocimiento 

de la lista de Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de 

Representación Proporcional de la IV Cuarta Circunscripción; para el 

Proceso Electoral 2020-2021.” 

 

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”. 

 

5.3. Pruebas ofertadas por la promovente.  

 

 Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La TÉCNICA 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  
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5.4 Pruebas admitidas a la promovente 

 

 

 Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La TÉCNICA 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

 

 

6. 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. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

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

hechos a que se refieran. 
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3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

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

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

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

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

la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

de un indicio”. 

 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

valoración de la prueba. 

 

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

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

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

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

a que se refieran. 

 

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

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

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

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

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

afirmados.” 

 

6.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 
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 De las DOCUMENTALES, consistentes en: 

 

Copia simple del ajuste a la convocatoria al Proceso Interno de Selección de 

candidaturas para Diputaciones al Congreso de la Unión por el Principio de Mayoría 

Relativa y representación Proporcional; para el Proceso Electoral 2020-2021. 

 

Dicha prueba únicamente acredita la emisión de la convocatoria a mención, así 

como los ajustes realizados a la mismas y en los cuales se establecieron las bases 

para dicho proceso de selección interna. 

 

Copia simpe del sobre por el cual la actora presenta sus documentos como 

aspirante a la candidatura de diputada federal por el principio de representación 

proporcional. 

 

Dicha Probanza, es menester de esta CNHJ señalar que no se aprecia como sobre, 

sino como una imagen del formato de entrega de documentos, misma de la que no 

se puede distinguir o apreciar que contenga acuse de recibido o que efectivamente 

haya sido entregado. 

  

Copia simple del archivo “de la lista única que circulo, de Candidatos a Diputaciones 

al Congreso de la Unión por el Principio de Representación Proporcional para el 

Proceso Electoral”. 

 

De dicha probanza únicamente se acredita la emisión de dicha lista. 

 

 

Copia simple de la nota periodística “Paga Morena apoyo a Delgado con 

plurinominales”. 

 

De dicha probanza únicamente aporta una opinión mas no así acredita lo sostenido 

en dicha nota. 

 

 De la TÉCNICA consistente en las diversas capturas de pantalla 

remitidas, estas únicamente acreditan las diversas publicaciones 

realizadas en la página oficial del este partido político. 

 

 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca 

a su ofertante. 
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 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA, en todo lo que favorezca a 

su ofertante. 

 

7.- Decisión del Caso.  

 

ÚNICO. – Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

SOBRESEER los agravios hechos valer por la  

C. DORISOL GONZÁLEZ CUENCA, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Primero. – Es menester de esta Comisión Nacional de honestidad y Justicia señalar 

que, la actora parte de una premisa incorrecta al considerar que, por el hecho de 

haber presentado su solicitud de registro como aspirante a la candidatura de 

diputada Federal por el Principio de Representación Proporcional le confería un 

derecho adquirido para ser registrada en la lista de diputados federales para la 

cuarta circunscripción. 

 

Es decir, para que la actora pudiese argumentar la violación a un derecho adquirido, 

debió acreditar que el mismo implico la introducción de una facultad a su haber 

jurídico, mientras que la expectativa de derecho se concibe como la pretensión o 

esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con 

posterioridad un derecho. Esto es, el derecho adquirido constituye una realidad, 

mientras que la expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha 

materializado18. 

 

Segundo. - Ahora bien, es importante resaltar que de los hechos se desprende que 

los mismos se han consumado de modo irreparable dado que son referentes al 

proceso interno de selección de candidatos en MORENA que finalizó formalmente 

el 6 de junio de 2021. Por lo tanto, al derivar una causal de improcedencia en el 

presente asunto, el mismo debe sobreseerse.    

 

Es por lo anterior que, con fundamento en el Artículo 41º, base VI, primer párrafo, 

en relación con el 99º, párrafo cuarto, fracción IV, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en el que se establece un sistema de medios de 

                                                 
18 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún 
votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en 
revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. 
Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS 
DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. 
  



13 
CNHJ-P4-AH 
 

impugnación en materia electoral que garantiza la legalidad y constitucionalidad de 

los actos y también da definitividad a las distintas etapas de los procesos 

electorales, que se puede concluir que como requisito de procedencia de los medios 

de impugnación, debe primar la posibilidad de que la reparación solicitada sea 

material y jurídicamente posible. 

 

Aunado a lo anterior, en el artículo 55º del Estatuto de MORENA se establece lo 

siguiente:  

 

“Articulo 55. A falta de disposición expresa en el presente ordenamiento 

y en sus reglamentos, serán aplicables, en forma supletoria, las 

disposiciones legales de carácter electoral tales como la Ley General de 

Partidos Políticos, la Ley General de Sistemas de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral y la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales.” 

 

Por lo que, al respecto, los artículos 207 y 225 de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales establece: 

 

Artículo 207. 1. El proceso electoral es el conjunto de actos ordenados 

por la Constitución y esta Ley, realizados por las autoridades electorales, 

los partidos políticos, así como los ciudadanos, que tiene por objeto la 

renovación periódica de los integrantes de los Poderes Legislativo y 

Ejecutivo tanto federal como de las entidades federativas, los integrantes 

de los ayuntamientos en los estados de la República y los Jefes 

Delegacionales en el Distrito Federal. 

… 

Artículo 225. 1. El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del 

año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de 

validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 

En todo caso, la conclusión será una vez que el tribunal Electoral haya 

resuelto el último de los medios de impugnación que se hubieren 

interpuesto o cuando se tenga constancia de que no se presentó 

ninguno. 

 

2. Para los efectos de esta Ley, el proceso electoral ordinario comprende 

las etapas siguientes: 

a) Preparación de la elección;  

b) Jornada electoral;  

c) Resultados y declaraciones de validez de las elecciones, y 
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d) Dictamen y declaraciones de validez de la elección y de Presidente 

electo. 

 

3. La etapa de preparación de la elección se inicia con la primera sesión 

que el Consejo General celebre durante la primera semana de 

septiembre del año previo en que deban realizarse las elecciones 

federales ordinarias y concluye al iniciarse la jornada electoral. 

 

4. La etapa de la jornada electoral se inicia a las 8:00 horas del primer 

domingo de junio y concluye con la clausura de casilla. 

 

5. La etapa de resultados y de declaraciones de validez de las elecciones 

se inicia con la remisión de la documentación y expedientes electorales 

a los consejos distritales y concluye con los cómputos y declaraciones 

que realicen los consejos del Instituto, o las resoluciones que, en su caso, 

emita en última instancia el Tribunal Electoral. 

 

6. La etapa de dictamen y declaraciones de validez de la elección y de 

Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos, se inicia al 

resolverse el último de los medios de impugnación que se hubiesen 

interpuesto en contra de esta elección o cuando se tenga constancia de 

que no se presentó ninguno y concluye al aprobar la Sala Superior del 

Tribunal Electoral, el dictamen que contenga el cómputo final y las 

declaraciones de validez de la elección y de Presidente electo. 

 

7. Atendiendo al principio de definitividad que rige en los procesos 

electorales, a la conclusión de cualquiera de sus etapas o de alguno de 

los actos o actividades trascendentes de los órganos electorales, el 

Secretario Ejecutivo o el vocal ejecutivo de la junta local o distrital del 

Instituto, según corresponda, podrá difundir su realización y conclusión 

por los medios que estime pertinentes.”  

 

Con fundamento en lo anterior, esta Comisión considera que, cuando se impugna 

un acto comprendido dentro de la etapa de preparación de la elección, debe tenerse 

en cuenta, por regla general, que la reparación solicitada sea material y 

jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, hasta en tanto no inicie la 

siguiente etapa del proceso comicial, que es la jornada electoral en sí. 

 

Asimismo, toda vez que el artículo 41º, fracción IV, de la Constitución Federal 

dispone que la finalidad del establecimiento de un sistema de medios de 

impugnación, es garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los 
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actos y resoluciones electorales, así como dar definitivitad y garantizar la legalidad 

de las distintas etapas de los procesos electorales, se puede concluir que las 

resoluciones y actos emitidos y llevados a cabo por las autoridades en relación con 

el desarrollo de un proceso electivo, adquieren definitividad a la conclusión de cada 

una de las etapas en que dichos actos se emiten, lo cual se prevé con la finalidad 

esencial de otorgar certeza al desarrollo de los comicios y seguridad jurídica a los 

participantes en los mismos. 

 

La irreparabilidad de los actos y resoluciones electorales responde a un principio de 

utilidad de los medios de impugnación, por el que, a través de ellos, el justiciable 

tiene la posibilidad de lograr la restitución del derecho que reclama, pero cuando 

esa posibilidad no existe, porque el acto adquirió definitividad y firmeza o por haber 

transcurrido la etapa procesal en que deben tener realización, el medio de 

impugnación es improcedente. 

 

Sobre el particular, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ha considerado que un medio de impugnación resulta improcedente si 

se pretende controvertir actos o resoluciones que se han consumado de un modo 

irreparable, teniéndose como tales a aquellos que, al producir todos y cada uno de 

sus efectos y consecuencias, material o legalmente, ya no pueden ser restituidos al 

estado en que estaban antes de que se cometieran las violaciones aducidas por el 

actor, es decir, se consideran consumados los actos que, una vez emitidos o 

ejecutados, provocan la imposibilidad de restituir al promovente en el goce del 

derecho que se considera violado. 

 

 

Adicionalmente, con fundamento en el artículo 10º numeral 1 inciso b) de la Ley 

General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso b) del 

Reglamento de esta CNHJ, el presente medio de impugnación recae en el siguiente 

supuesto: 

 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y DEL SOBRESEIMIENTO 

 

Artículo 10. 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

(…) 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el 

interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 

irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 

por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
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consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto el 

medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 

esta ley…” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

(…); 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un modo 

irreparable; 

(…).” 

 

Actualizándose de esta manera la casual de sobreseimiento prevista en el artículo 

11, inciso c) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y 23 inciso f) del Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…), 

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos 

de la presente ley; (…).” 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

(…); 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del presente 

Reglamento; 

(…).” 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Se SOBRESEE el recurso de queja promovido por la C. DORISOL 

GONZÁLEZ CUENCA, de conformidad con la presente resolución. 
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SEGUNDO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de 

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

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. - Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-423/2020 

 

ACTOR: Oracio Zalazar Santana  

 

ACUSADO: Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz. 

 

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 14 de junio del año en curso, 

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

queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 14:00 horas del 14 de junio de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 14 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-423/2020. 

 

ACTOR: Oracio Zalazar Santana  

 

ACUSADO: Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MICH-423/2020 con motivo del 

medio de impugnación presentado por el C. Oracio Zalazar Santana, mediante el cual interpone 

en contra del C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz, en su calidad Secretario de Jóvenes del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán por presuntas conductas contrarias la 

normatividad de MORENA. 

 

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

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

partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Recepción del recurso de queja. Se dio cuenta de la recepción del recurso de queja 

presentado por el C. ORACIO ZALAZAR SANTANA, recibido vía correo electrónico de esta 

Comisión en fecha 17 de julio de 2020, el cual se interpone en contra del C. JONATHAN 

EMMANUEL FLORES ALCARAZ, por presuntas conductas contrarias a la normatividad de 

MORENA.  

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 02 de diciembre de 2020, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. ORACIO ZALAZAR 

SANTANA, mismo que fue debidamente notificado a las partes mediante el correo electrónico, 
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motivo por el cual se solicitó a la parte acusada para que diera contestación al recurso de queja 

para que se manifestara sobre los hechos y agravios hechos valer.  

 

TERCERO. De la Contestación a la queja. En fecha 09 de diciembre de 2020, se recibió vía correo 

electrónico de este órgano de justicia partidaria, un escrito de la misma fecha de su presentación 

suscrito por el C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz, por medio del cual da contestación a la queja 

instaurada en su contra.  

 

CUARTO. Acuerdo de Vista. Mediante acuerdo de fecha 08 de enero de 2021, se dio vista a la 

parte actora para que en un plazo no mayor a cuarenta y ocho (48) horas manifestará lo que a su 

derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO. Del Desahogo De Vista Al Actor. Que hasta la fecha de la emisión del acuerdo de cierre de 

instrucción no se recibió escrito alguno por la parte actora por medio del cual diera contestación a la 

vista contenida, en el acuerdo del 08 de enero del año en curso, motivo por el cual se tuvo por precluido 

su derecho para la emisión del mismo. 

 

SEXTO. Acuerdo para la realización de Audiencias. Mediante acuerdo de fecha 29 de enero de 

2021, se citó a las partes para que comparecieran a las Audiencia de Conciliación y la Audiencia 

para el Desahogo de Pruebas y Alegatos de conformidad con lo dispuesto en los artículos 50 y 54 

del Estatuto de MORENA, acuerdo que fue debidamente notificado a las partes para la realización 

de las mismas a las 11 horas del día 16 de febrero de 2021. 

 

SÉPTIMO. De las Audiencias Estatutarias.  En fecha 16 de febrero de 2021, se llevó a cabo la 

realización de las audiencias estatutarias de las cuales se desprende lo siguiente:  

 

 Comparecieron a la misma ambas partes, haciendo valer su derecho replica y contra 

replica. 

 

 No se llegó acuerdo conciliatorio alguno, motivo por el cual se desarrollaron las 

audiencias conforme a lo establecido por el Estatuto de Morena y el Reglamento de la 

CNHJ. 

 

 Las partes ratificaron y reprodujeron en todas y cada una de sus partes los escritos de 

queja y contestación a la misma. 

 

 La parte acusada solicito que se declare improcedente el recurso de queja derivado de 

que a su consideración las pruebas no guardan relación con la Litis, señala que no existe 

procedimiento alguno mediante el cual se haya inhabilitado de su encargo. 
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OCTAVO. Del acuerdo de Cierre de Instrucción. Mediante acuerdo de fecha 26 de febrero de 

2021, 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 procedente fue declarar el cierre de instrucción 

señalado en el artículo 34 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

NOVENO. Del acuerdo de Prorroga.  Mediante acuerdo de fecha 06 de abril de 2021, con el fin de 

cumplir con el principio de exhaustividad que debe regir toda resolución jurisdiccional, esta Comisión 

prorrogó la emisión de la resolución del expediente al rubro citado, con la finalidad de poder ser 

valorados todos los elementos de prueba y manifestaciones hechas valer por las partes, lo anterior 

con la finalidad de no violentar los derechos de las partes, lo anterior con fundamento en los 

establecido dentro del artículo 36 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA. 

 

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

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

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

resolución correspondiente. 

 

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

 

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

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

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

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

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 
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acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante 

el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

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

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. El recurso de queja referido se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-

423/2020 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 

02 de diciembre de 2020, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El recurso de queja se encuentra 

presentado dentro del plazo de los 15 días hábiles a los que hace referencia el artículo 27 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo que resulta oportuna la 

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

 

B) FORMA. El recurso de queja y los escritos posteriores relacionados con la misma fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los requisitos 

formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

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

reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la parte acusada la cual se acredita 

derivada de la militancia y así como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA 

en el Estado de Michoacán respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal establecido 

en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, se 

mencionan los siguientes:  

 

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

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad…  

 

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

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

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

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

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

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

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

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 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 
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Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

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

se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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

y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 

que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

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

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

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

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

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

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

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

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 

manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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

 

“Artículo 14 

 

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

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 (…) 

 

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

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

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

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

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

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. Del recurso de queja radicado con el número de 

expediente CNHJ-MICH-423/2020 promovido por el C. Oracio Zalazar Santana, de la lectura del 

medio de impugnación se deprende lo siguiente: 

 

“La solicitud del C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz donde se solicita al Secretario de Finanzas 

de nuestro instituto político en Michoacán se le restablezcan sus atribuciones, derechos y 

prerrogativas como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán. 

Así como los pagos realizados por parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán al 

C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz después de que este abandonó sin explicación o fundamento 

alguno sus funciones como Secretario de Jóvenes del referido Comité. 

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- La violación al artículo 53 inciso c) y d) de nuestro estatuto, que 

establece que serán faltas sancionables de parte de los afiliados competencia de la Comisión de 

Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro instituto político: el incumplimiento de sus obligaciones 

previstas en los documentos básicos de MORENA sus reglamentos y acuerdos tomados por los 
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órganos de MORENA y la negligencia y abandono para cumplir con las comisiones y 

responsabilidades partidarias respectivamente; así como la insistencia injustificada a 3 sesiones del 

órgano al que pertenece, en este caso al Comité Ejecutivo Estatal y el Órgano Colegiado provisional, 

como se establece en el artículo 130 inciso d) del reglamento de la referida Comisión. 

 

SEXTO. DE LA CONTESTACION AL RECURSO DE QUEJA. Mediante escrito de fecha 09 de 

diciembre de 2020, el C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz dio contestación al recurso de queja 

instaurado en su contra por el C. Oracio Zalazar Santana, por medio del cual sustancialmente 

señala lo siguiente: 

 

“A L A S P R E T E N S I O N E S: 

 

PRIMERA. Por lo que se refiere al apartado titulado “ACTOS O RESOLUCIONES POR 

EL QUE SE PREENTAESCRITO DE QUEJA”, manifiesto que es cierto que fui electo 

Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán. 

 

Por otro lado en lo que se refiere a que el suscrito dejé de desempeñar mis funciones y 

atribuciones que me corresponden como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Michoacán es totalmente falta pues al día de hoy no existe 

procedimiento o acuerdo de ninguna instancia de nuestro partido por el cual se me haya 

notificado algún procedimiento o resolutivo que me ordene el cese en mis funciones, por 

el contrario, si bien es cierto que el tiempo para el cual fui electo en el cargo de referencia, 

también lo es que con fecha ________ fueron ampliados el periodo de ejercicio de los 

órganos de dirección y ejecución del partido, según acuerdo notificado de fecha -----------

- mismo que es un hecho notorio y que además ofrezco como prueba de mi dicho y que 

es consultable y evidente en la liga de internet ----------- documental técnica que ofrezco 

desde este momento para que en el momento procesal oportuno pueda ser valorada con 

las máximas de la experiencia, la sana crítica y   la razón. 

 

Así mismo y por lo que se refiere a lo expresado por el accionante, en torno al oficio de 

26 de junio del 2020 signado por el secretario de finanzas del Partido en el Estado,  que 

no se me ha cubierto mi salario en el periodo del 16 de julio de 2019 al 30 de abril de 

2020, y que si se me pagó del 1 al 31 de mayo de 2020, esto es cierto, pago que se me 

ha retenido de manera arbitrario y por demás violatoria de mis derechos partidarios,  sin 

embargo la causa por la que no se me ha realizado el pago no es la que ha manifestado 

el accionante y mucho menos la que manifiesta el Secretario de finanzas, pues no existe 

procedimiento o resolutivo alguno por parte de las autoridades competentes de MORENA 

que así lo hayan determinado, además de que de ninguna manera me ausenté sin causa 

justificada, por lo que se objeta en cuanto al alcance y contenido que se pretende con el 

oficio a que hace mención el accionante, pues no es la autoridad competen ni se 

encuentra fundado y motivado pues como repito, el Secretario de Finanzas no es 

autoridad competente para determinar la no justificación en dado caso, de las ausencias 
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de los órganos de dirección y ejecución de nuestro partido.  

 

Por tal motivo deben decretarse como improcedentes las pretensiones expresadas por la 

parte actora dentro del presente Procedimiento Sancionador, pues es falso e infundado, 

ya que no le asiste la razón ni el estatuto. 

 

SEGUNDA. es totalmente infundada e improcedente, por los argumentos vertidos en la 

contestación a los hechos y a la objeción a las pruebas de cada hecho en que funda su 

pretensión. 

 

TERCERA. es totalmente infundada e improcedente pues carece de fundamento 

estatutario y los hechos en que funda su pretensión son falsos y las pruebas son anti 

estatutarias y nulas de pleno derecho. 

 

A LOS HECHOS: 

 

PRIMERO. Es cierto. 

 

SEGUNDO. Es cierto pero anti estatutario por la primera parte, pues el artículo sexto 

transitorio de nuestro estatuto en su última parte señala que la única autoridad para llevar 

a cabo nombramientos de secretarías acéfalas por ausencias definitivas lo es el Comité 

Ejecutivo Nacional a propuesta de su presidencia, mediante nombramiento de Delegados, 

lo cual en el caso particular de la secretaría, de la cual soy titular, no se encuentra en 

dicho supuesto, por tal razón objeto en cuanto al alcance y valor que pretende el 

accionante, referente a la creación del referido “Órgano directivo provisional”, por otra 

parte es cierto la parte en que manifiesta que los secretarios que estábamos en función 

deberíamos continuar nuestro ejercicio del cargo, cosa que así ejecuté por el tiempo que 

ha transcurrido de mi elección a la fecha de hoy.  

 

TERCERO. El hecho que refiere es cierto pero anti estatutario, pues es totalmente 

violatorio del estatuto existe una flagrante violación a la esferas de competencia del 

referido consejo estatal extraordinario, pues dicho consejo primero no se realizó con el 

quorum de ley pues no asistieron la mitad más uno (56) de los consejeros de morena, tal 

y como puede desprenderse del anexo que refiere en este hecho el accionante; sigue 

siendo violatorio de lo establecido en el estatuto de nuestro partido la realización del 

consejo que refiere el accionante, pues si bien es cierto que tomaron acuerdos también 

cierto es que el consejo estatal de morena no es la autoridad competente para cesar en 

funciones a los delegados nombrados por el Comité Ejecutivo Nacional de morena ni 

mucho menos cesar o ratificar a los órganos de dirección o ejecución de nuestro partido 

en Michoacán como lo es mi caso, ya que por mandato estatutario la autoridad 

competente en términos del artículo sexto transitorio de nuestro estatuto, es el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena, por tal motivo se objeta en cuanto a la alcance y valor 
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probatorio que el accionante pretende darle a los acuerdos del referido Consejo Estatal 

Extraordinario referido en el hecho que se contesta, máxime que en fecha 5 de febrero de 

2020 el Comité Ejecutivo Nacional  través de un oficio notificó a las autoridades en 

funciones de morena en todo el país, se abstuvieran de hacer cambios, ceses o 

nombramientos de órganos auxiliares so pena de quedar sin efectos en términos del 

artículo sexto referido.  

 

CUARTO. aún y cuando no es un hecho atribuible a mi persona ni a mi cargo, me pernito 

manifestar que el secretario de Finanzas de MORENA en nuestro estado no es la 

autoridad competente para cesar o dejar sin efectos un órgano de dirección o ejecución 

de nuestro partido emanada de una elección como lo fue mi caso, pues tal aberración 

sería sinónimo del  más descarado de los procedimiento inquisidores que en nuestros 

tiempos han sido eliminados mediante la garantía del debido proceso para ser oídos y 

vencidos con las formalidades de ley en un juicio, cosa que al día de hoy no se me notifica 

procedimiento alguno en ese sentido, razón suficiente y por demás fundada en los 

artículos 14, 16 y 20 constitucionales. 

 

Por tales razones se objetan en cuanto al alcance y valor probatorio que el accionante 

pretende darles a los oficios que de mala fe le fueron expedidos por el secretario de 

finanzas de nuestro partido. 

 

QUINTO. al no ser un hecho propio se niega y se deja la carga de la prueba al accionante, 

no sin antes desde este momento, objetar en cuanto al alcance y valor probatorio que se 

pretende los oficios referidos en el hecho que se contesta. 

 

SEXTO. Al no ser un hecho propio se niega y se deja al accionante la carga de la prueba, 

no sin antes objetar en cuanta al alcance y valor probatorio que pretende el actor con los 

oficios que refiere en el hecho que se contesta.  

 

SÉPTIMO. Los primeros 5 párrafos no son hechos propios por lo que no se hará referencia 

a ello, sin embargo, niego categóricamente el párrafo sexto pues es totalmente falso que 

el suscrito haya dejado de cumplir con mis obligaciones partidarias como Secretario de 

Jóvenes del Comité ejecutivo Estatal de morena en Michoacán, pues como ya lo referí, al 

día de hoy no se me ha notificado procedimiento alguno que sancione en el sentido de 

que el suscrito haya cometido alguna falta o inasistencia. 

 

Lo narrado en el párrafo séptimo del hecho que se contesta es totalmente falso por la 

forma en que lo narra y pretende sorprender con argucias y falacias a este órgano de 

justicia intrapartidaria, pues el oficio signado por mi persona referido en este apartado fue 

una solicitud de que se me reincorporara formalmente, no material ni jurídicamente pues 

había sido electo de manera legal y conforme al estatuto, y me vi obligado a realizar la 

referida reincorporación ya que no había sido convocado a las sesiones del comité y 
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tampoco se me había cubierto mi salario. 

 

NO EXISTE VIOLACIÓN ALGUNA AL ESTATUTO DE MORENA POR PARTE DEL QUE 

SUSCRIBE POR TANTO DEBE DECRETARSE LA IMPROCEDENCIA DE LOS 

ARGUMENTOS ESGRIMIDOS POR EL ACTOR DADA LÑA AUSENCIA DE FUENTE DE 

AGRAVIO QUE LA MOTIVE Y AL NO EXISTIR FUENTE DE AGRAVIO ALGUNA DE 

MANERA LÓGICA QUE TAMPOCO EXISTEN CONCEPTOS DE AGRAVIO QUE 

LASTIMEN LOS DERESCHOS ESTATUTARIOS DEL ACTOR DENTRO DEL 

PRESENTE PROCEDIMIENTO SANCIONADOR.”  

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 

esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su conjunto, 

sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento en la 

Jurisprudencia 4/2000. 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 

estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que 

los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en 

el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 

alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 

agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 

que todos sean estudiados. 

  

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

al tenor de lo siguiente: 

 

“La solicitud del C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz donde se solicita al Secretario de Finanzas 

de nuestro instituto político en Michoacán se le restablezcan sus atribuciones, derechos y 

prerrogativas como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán. 

Así como los pagos realizados por parte del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán al 

C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz después de que este abandonó sin explicación o fundamento 

alguno sus funciones como Secretario de Jóvenes del referido Comité. 

 

CONCEPTO DE AGRAVIO.- La violación al artículo 53 inciso c) y d) de nuestro estatuto, que 

establece que serán faltas sancionables de parte de los afiliados competencia de la Comisión de 

Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro instituto político: el incumplimiento de sus obligaciones 

previstas en los documentos básicos de MORENA sus reglamentos y acuerdos tomados por los 

órganos de MORENA y la negligencia y abandono para cumplir con las comisiones y 

responsabilidades partidarias respectivamente; así como la insistencia injustificada a 3 sesiones del 

órgano al que pertenece, en este caso al Comité Ejecutivo Estatal y el Órgano Colegiado provisional, 

como se establece en el artículo 130 inciso d) del reglamento de la referida Comisión.” 
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Por lo que respecta al presente agravio esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia manifiesta 

que de los autos que conforman el presente asunto se desprende que el C. Jonathan Emmanuel 

Flores Alcaraz fungía como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal del MORENA en el 

Estado de Michoacán, también lo es que de los medios de prueba ofrecidos por la parte actora se 

desprende que el mismo no recibió pago alguno por parte del dicho Comité por el periodo 

correspondiente del 16 de julio de 2019 al 30 de abril de 2020, información proporcionada por el 

Secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Michoacán, ahora 

bien partiendo del hecho de que no percibió el pago de Salarios por el concepto de Honorarios 

Asimilados debido a que sin mediar explicación alguna se ausento de sus funciones, derivado de 

esto, se encontraría incumpliendo con las funciones para las que fue designado, sin embargo, a 

pesar de que el mismo Comité haya tomado la determinación de que si existía algún integrante de 

la Dirección Ejecutiva se ausentaba por 3 ocasiones consecutivas en un mes, se le daría de baja y 

sería remplazado, sin embargo, es importante precisar que con independencia de dicho acuerdo, la 

norma estatutaria establece en su artículo 41 bis inciso g, el procedimiento por el cual se realiza la 

renovación o sustitución de algún integrante de los órganos de dirección, sin embargo, es evidente 

que dicho procedimiento no se llevó a cabo en el caso que nos ocupa. 

 

Derivado de lo anterior, se desprende que a pesar de la ausencia del C. Jonathan Emmanuel Flores 

Alcaraz, este no fue sustituido o relevado de sus funciones como Secretario de Jóvenes del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Michoacán, motivo por el cual no resulta violatorio el 

hecho de solicitar su reincorporación a dicho órgano, sin embargo, es evidente que el mismo no 

cumplió con sus obligaciones derivadas de su encargo, violentando con ello lo establecido en la 

norma estatutaria, encuadrando dicha conducta con lo establecido en el articulo 53 inciso c del 

Estatuto de MORENA, motivo por el cual resulta procedente declarar FUNDADO el presente 

agravio. 

  

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

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

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

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

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

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

que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

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

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

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

como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

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

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

guardan entre sí. 

 

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

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 
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PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su 

recurso de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta del congreso Estatal donde se integra el 

Comité Ejecutivo Estatal con fecha de 14 de noviembre de 2015. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (1), es de indició ya que la 

misma se trata de una copia simple, sin embargo, de la misa se desprende la designación 

del C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en el Estado de Michoacán documental expedida por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, es un hecho notorio y de carácter 

público, y son actos reconocidos por las autoridades correspondientes. 

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en acta del QUINTO Consejo Estatal Ordinario de 

Morena en Michoacán de fecha 10 de febrero de 2019. 

 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el acta del V Consejo Estatal Extraordinario de 

Morena en Michoacán con fecha 22 de marzo de 2020. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba (2 y3), es de valor 

pleno por tratarse de documentales públicas, las cual constan de una certificación notarial 

realizada por la Licenciada Yadira Estela Núñez Aguilar, Notario Público No 94 de Morelia, 

de dichas documental se desprende la celebración de dos consejos Estatales uno de 

carácter Ordinario y Otro Extraordinario, de las cuales es vidente la ausencia del C. 

Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz. 

 
4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito dirigido al secretario de finanzas del 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán de fecha 5 de junio de 2020. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (4), es de indició ya que la 

misma se trata de una copia simple, sin embargo, de la misa se desprende la solicitud 

realizada por el hoy actor al Secretario de Finanzas del CEE de Michoacán respecto del 

estado que guarda la relación laboral del imputado con dicho Comité. 

 
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio de información al secretario de finanzas de 

Morena en Michoacán de fecha 5 de junio de 2020. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (5), es de indició ya que la 

misma se trata de una copia simple, sin embargo, de la misa se desprende la respuesta 

otorgada a la solicitud realizada por el hoy actor al Secretario de Finanzas del CEE de 

Michoacán respecto del estado que guarda la relación laboral del imputado con dicho 

Comité. 
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6. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en escrito de solicitud de copias certificadas al 

secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Michoacán de fecha 29 de 

junio de 2020. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (6), es de indició ya que la 

misma se trata de una copia simple, sin embargo, de la misa se desprende la solicitud 

realizada por el hoy actor al Secretario de Finanzas del CEE de Michoacán. 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia cotejada de la solicitud del C. Jonathan 

Emmanuel Flores Alcaraz al secretario de finanzas del comité ejecutivo estatal de morena 

en Michoacán de fecha 30 de abril de 2020. 

 

8. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia cotejada de la solicitud del C.  Jonathan 

Emmanuel Flores Alcaraz al secretario de finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

Michoacán de fecha 11 de mayo de 2020. 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba (7 y8), es de indicios 
ya que los mismos se tratan de una copia simple, sin embargo, de dichos medios se 
desprenden las solicitudes realizadas por el acusado, por medio de los cuales solicita su 
reincorporación a sus actividades como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal 
de MORENA en el Estado de Michoacán y por ende a las prerrogativas de dicha secretaria, 
situación que constituye el acto reclamado. 

 
9. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en credencial del actor, emitida por el Instituto 

Nacional Electoral. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (9), es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, de la cual se desprende la 

personalidad del quejoso, sin que esta sea parte de la litis. 

 
10. TÉCNICA. Consistente en enlace web el cual enlaza un documento en Microsoft Excel que 

muestra el padrón de militantes de morena http://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-

politicos-nacionales/padron-afiliados/  

 
11. TÉCNICA. Consistente en el archivo de Microsoft Excel que contiene los militantes 

registrados ante el Instituto Nacional Electoral y que en la hoja que contiene los militantes 

del Estado de Michoacán se demuestra que el promovente es militante afiliado al partido 

Morena. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba (10 y 11), es de indicios 
ya que los mismos se tratan de archivos de Excel de los cuales se desprende un presunto 
patrón de afiliados del partido MORENA, con lo que se pretende acreditar la personalidad del 
promovente como afiliado al partido MORENA, sin embargo, dicho parte no es el contenido 
en el SIRENA. 

http://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
http://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
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12. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en el razonamiento lógico jurídico que 

realiza el juzgador partiendo de un hecho conocido para llegar al conocimiento de otro 

desconocido. 

 
13. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado en este expediente 

y que beneficie a su oferente. 

 
Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza (12 y 13), otorgándosele su 

valor probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO Y DECISIÓN DEL 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 la respuesta al recurso de queja rendido por la parte acusada, se tuvieron 

los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

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

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

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

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

Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 

11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 

la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 

probatoria dentro del 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. 
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Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno en su conjunto por esta 

Comisión, el resultado declarar los agravios hechos valer por los impugnantes de la siguiente 

manera: 

 

Por lo que hace los agravios esgrimidos por la parte actora en su recurso de queja, los mismos son 

declarados FUNDADOS, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO, derivado de que el 

C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz, a pesar de haber dado contestación al recurso de queja en 

tiempo y forma, el mismo no aporto elemento alguno para desvirtuar lo aducido por el quejoso, ni 

mucho menos en sentido contrario a los aportados por el actor. 

 

DÉCIMO PRIMERO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Del análisis de los medios de impugnación 

y estudio de las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los 

agravios expresados son FUNDADOS, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO, 

derivado de que el C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz, a pesar de haber dado contestación al 

recurso de queja en tiempo y forma, el mismo no aporto elemento alguno para desvirtuar lo aducido 

por el quejoso, ni mucho menos en sentido contrario a los aportados por el actor, resulto evidente 

que el acusado incidió en violaciones a la norma estatutaria, muy específicamente con los 

concerniente al incumplimiento a sus obligaciones conferidas dentro del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en el Estado de Michoacán, al abandonar de manera injustificada su encargo de 

Secretario de Jóvenes, incurriendo con esto con lo establecido en el artículo 53 inciso c del estatuto 

de MORENA, por lo que es aplicable lo estable lo establecido en el artículo 125 del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, el cual establece que: 

 

Artículo 125. Las sanciones contempladas en el Artículo 64º del Estatuto de 

MORENA podrán ser aplicables por acción u omisión, a las y los sujetos 

señalados en el Artículo 1º del presente Reglamento y serán aplicadas por la 

CNHJ de acuerdo con la tipificación contenida en los artículos siguientes. 

 

Derivado de lo anteriormente señalado es que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, con apego a las facultades que le fueron conferidas es que considera procedente 

AMONESTAR PUBLICAMENTE al C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz por el incumplimiento 

de manera injustificada de sus funciones como Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en el Estado de Michoacán, tal y como lo establece el artículo 127 inciso c) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA por las 

consideraciones expuestas en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo 

II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios hechos valer en el recurso de queja que nos 

ocupa, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se AMONESTA PUBLICAMENTE al C. Jonathan Emmanuel Flores Alcaraz, lo 

anterior con fundamento en el Considerando DÉCIMO PRIMERO, de la presente resolución. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Dese vista al tribunal Electoral del Estado de Michoacán con la presente resolución en 

vía de cumplimiento al requerimiento realizado dentro del expediente TEEM-JDC-053/2021. 

 

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 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 16 DE JUNIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021. 

 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

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 15 de junio del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 16 de junio 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 15 de junio del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-SLP-275/2021 motivo 

del recurso queja presentado por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, en su 

calidad de militante de MORENA y candidato a una diputación local por el principio de 

representación proporcional, presenta recurso de queja en contra de la lista de Candidatos 

a Diputados de Representación Proporcional para el estado de San Luis Potosí, en 

cumplimiento de la sentencia de once de junio del dos mil veintiuno, dictada en el 

expediente TESLP/JDC/98/2021, por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el 5 de marzo del año en curso, se recibió por correo electrónico el escrito signado 

por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, mediante el cual presentó recurso de 

queja en contra de la lista de Candidatos a Diputados de Representación Proporcional 

para el estado de San Luis Potosí, en virtud de haberse emitido sin ajustarse a los 

plazos previsto en la Convocatoria al proceso de selección de candidaturas locales. 

 

II. Que en fecha 10 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente. En este mismo acuerdo se requirió a 
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las autoridades responsables a efecto de que rindieran su informe circunstanciado. 

 

III. Que en fecha 13 de marzo del 2021 se recibió el informe circunstanciado rendido por 

las autoridades responsables.  

 

IV. Con fecha 16 de marzo del 2021 se emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la 

parte actora del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

V. Que el 18 de marzo del año en curso, el actor desahogó en tiempo y forma la vista 

contemplada en acuerdo del 12 de los corrientes.  

 

VI. En fecha 23 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción y se turnaron los autos para emitir resolución. 

 

VII. Que en fecha 25 de marzo del 2021, este órgano jurisdiccional emitió resolución 

definitiva en el expediente citado al rubro, en el sentido de estimar que el acto 

impugnado era inexistente. 

 

VIII. Inconforme con esta determinación, la parte actora presentó juicio para la protección 

de sus derechos políticos electorales, el treinta de marzo del año en curso. El cual fue 

radicado por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí con el número de expediente 

TESLP/JDC/62/021. 

 

IX. El 14 de abril del 2021, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, resolvió la controversia 

planteada por el actor, en el sentido de revoca la resolución de la Comisión Nacional 

de Elecciones en el sentido de declarar que CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ resultaban inelegibles para 

contender a diputaciones locales por el principio de representación proporcional. 

 

X. Los CC. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO y LIDIA NALLELY VARGAS, 

inconformes con esta determinación, el 18 de abril del 2021, promovieron los juicios 

ciudadanos ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de la federación, 

que fueron radicados con los números de expediente: SM-JDC-287/2021 y SM-JDC-

288/2021, respectivamente. 

 

XI. En fecha 5 de mayo del año en curso, la referida Sala Regional Monterrey resolvió la 

controversia en el sentido de modificar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
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Estado de San Luis Potosí y ordenar a este órgano jurisdiccional resolver el fondo del 

asunto, previo estudio de las causales de improcedencia-  

 

XII. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, en fecha 8 de mayo, 

se emitió nueva resolución en el sentido de sobreseer el recurso de queja en virtud a 

que el mismo se estimó como extemporáneo. 

 

XIII. Inconforme con esta determinación, la parte actora presentó juicio para la protección 

de los derechos político electorales en contra de dicha determinación ante el Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí, el cual fue radicado con el número 

TESLP/JDC/88/2021. 

 

XIV. En fecha 26 de mayo del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 

resolvió el referido juicio ciudadano en el sentido de revocar la determinación de este 

órgano jurisdiccional y resolver de fondo la controversia presentada por el actor. 

 

XV. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, 

en fecha 28 de mayo del 2021, se emitió una nueva resolución. 

 
XVI. Inconforme con esta determinación, la parte actora presentó juicio para la protección 

de los derechos político-electorales en contra de la resolución emitida por esta 

Comisión Nacional, la cual fue radicada con el número de expediente 

TESLP/JDC/98/2021. 

 
XVII. En fecha 11 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 

resolvió el medio de impugnación planteado por el actor en el sentido de revocar la 

determinación y emitir una nueva, la cual le fue notificada a este órgano jurisdiccional 

hasta el 14 del mismo mes y año. 

 

XVIII. En cumplimiento a lo mandatado por este H. Tribunal Electoral, se emite la presente 

determinación. 

  

 

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 
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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 las autoridades partidistas 

en el desarrollo de los procesos electorales.  

 

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

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

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

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

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

de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

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

 

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

275/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 10 de marzo del 2021, en virtud 

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

CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo, conforme a lo razonado 

por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en la sentencia dictada dentro del 

expediente TESLP/JDC/88/2021. 

 

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

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

presuntamente violadas. 

 

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

quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una candidatura de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

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

rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN 

PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 

PARTICIPAN”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

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

de impugnación se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso 

a), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, toda vez 

que la parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación. 

 

La falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de aplicación o alguna 

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

que, si bien aduce su participación en el registro para la selección de una candidatura, no 

establece de qué manera pudieran resultar afectados sus derechos político- electorales. 

 

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

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

quejoso tenga interés y se afecte su esfera jurídica  

. 

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

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

afecta ese derecho. 

 

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

de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el desarrollo del proceso de 

selección de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional en San Luis Potosí, se afectaría en su perjuicio las garantías de certeza y 

legalidad que deben registro todos los procesos electorales.  

 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, el actor tiene interés para 

promover un recurso de queja al interior del partido, por lo cual es improcedente esta causal 

hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5. ESTUDIO DE FONDO 
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5.1. Planteamiento del problema 

 

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

por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, quien en su calidad de aspirante a una 

candidatura a diputado local por el principio de representación proporcional controvierte el 

proceso de selección de candidatos a diputados locales por esa vía, correspondiente al 

estado de San Luis Potosí. 

 

En su queja, el actor refiere como agravios la inelegibilidad de las dos primeras fórmulas 

de la lista a diputaciones locales por el principio de representación proporcional postuladas 

por Morena, así como la supuesta omisión de publicar la lista de registros aprobados para 

dichos cargos, en términos de lo establecido en 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 para las entidades de la República 

Mexicana3.  

 

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

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

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

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

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

de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 

publicar los registros aprobados, en términos de lo previsto en la Convocatoria. 

 

El actor refiere como agravio la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de dar a 

conocer a las personas que se aprobaron como aspirantes, y mucho menos el resultado, 

cuando dicha autoridad partidista tenía la obligación de realizarlo, tal como se desprende 

del siguiente: 

 

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas 

                                                 
3 En adelante la Convocatoria 
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candidaturas. 

 

Lo anterior fue violentado, ya que la fecha de la designación de las candidaturas al último 

día de registro ante el órgano electoral deja en estado de indefensión al referido militante. 

 

5.2.1. Argumentos de la autoridad responsable. 

 

En su informe circunstanciado, la autoridad responsable refirió que a pesar de que la parte 

actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se violentó el proceso de 

selección interna para la determinación de candidaturas por representación proporcional 

para el Congreso de San Luis Potosí por el contenido de los diversos Ajustes emitidos, sin 

embargo, se debe mencionar que las etapas del proceso interno se desarrollaron conforme 

a lo establecido en la Convocatoria y Ajustes respectivos, circunstancias jurídicas que están 

firmes ya que los tres documentos que impugna la parte actora están surtiendo plenos 

efectos jurídicos. 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal oportuno 

la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco los subsecuentes Ajustes 

con fecha de 14 y 22 de febrero del 2021, por ello se infiere que consintió las reglas 

contenidas en los tres documentos, así como de los plazos establecidos para la entrega de 

documentación y de emisión de la respectiva relación de registros aprobados.  

 

Entonces, al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajustes correspondientes, 

se sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas. 

 

Por estos motivos, las circunstancias jurídicas expuestas están firmes por cuanto a su 

desarrollo y están surtiendo plenos efectos jurídicos, de ello es que sus agravios sean 

inoperantes. 

 

5.2.3. Decisión del caso 

 

Esta Comisión estima que los agravios del actor son inoperantes al haber sido superados 

por las secuelas procesales de este asunto.  

 

Rresultan inoperantes los agravios hechos valer por el actor sobre la omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones de publicar la relación de registros aprobados para las 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, pues 
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de la secuela procesal del presente asunto se desprende que se hizo del conocimiento del 

quejoso el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES MEDIANTE EL 

CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA BASE 6.2 DE LA 

CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ” de fecha 28 de febrero 

del 2021, el cual se encuentra publicada en el portal oficial de MORENA en el siguiente 

link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf  

 

De esta manera, la inoperancia del agravio radica en que la parte actora ha sido conocedora 

del acto que contiene el resultado del proceso interno local, por lo que se ha colmado la 

pretensión del actor de ser conocedor de dicho acto.  

 

5.3. Agravios en contra de la inelegibilidad de los candidatos postulados en las dos 

primeras fórmulas a diputados locales por el principio de representación 

proporcional para el Estado de San Luis Potosí, por supuestamente no haberse 

registrado al proceso interno de selección de candidaturas.  

 

El actor refiere como agravio la vulneración al proceso interno, lo anterior por seleccionar 

a candidatos que resultan inelegibles.  

 

Refiere que las dos primeras fórmulas no se registraron para ser candidatos en virtud a que 

no aparecen en la lista de registros, en consecuencia, existe violación al proceso, ya que a 

pesar de que se amplió el plazo para registros este fue para consejeros y delegados, sin 

que ellos tengan esa calidad. 

 

Es por ello que al no cumplir con lo establecido en la Base 1 de la Convocatoria no podría 

participar para ser seleccionados como diputados locales por el principio de representación 

proporcional. 

 

En concreto, el actor señala como las fórmulas controvertidas las conformadas por las 

siguientes personas: 

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf
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5.3.1 Argumentos de la autoridad responsable.  

 

Del informe rendido por la autoridad responsable no se establece pronunciamiento sobre 

este agravio en razón a que aludió a la inexistencia del acto, ello tomando en consideración 

los planteamientos del actor en su escrito de queja. 

 

5.3.2 Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional estima inoperantes los agravios vertidos por el actor sobre la 

inelegibilidad de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS 

HERNÁNDEZ. 

 

Se estiman inoperantes los agravios vertidos por el actor en el sentido de señalar que la y 

el militante antes mencionados no se registraron en el proceso de selección interna de 

candidaturas, conforme a las reglas y plazos establecidos en la Base 1 de la Convocatoria, 

ello en razón a que no exhibe ningún medio probatorio para acreditar su dicho. 

 

Para mayor razón, la parte actora de manera vaga genérica e imprecisa manifiesta que 

dichos militantes no aparecen en la lista de candidatos registrados, sin embargo, no exhibe 

la referida lista ni el órgano que la emitió, por esta razón es que al no haber elementos 

mínimos para acreditar, al menos de manera indiciaria, sus dichos, incumple con su carga 

probatoria derivada de los artículo 52 y 53 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad4, en consecuencia, estos se estiman inoperantes.  

 

A lo anterior cobran 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, 

                                                 
4 Artículo 52. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Para el análisis 
del caudal probatorio, la CNHJ garantizará el principio de equilibrio procesal entre las partes. 
 
Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar. (…) 
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bajo el rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR 

INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL 

SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA 

 

5.4. Agravios en contra de la inelegibilidad de los candidatos postulados en las dos 

primeras fórmulas a diputados locales por el principio de representación 

proporcional para el Estado de San Luis Potosí, por actualizarse el supuesto 

establecido en el artículo 13 del Estatuto de Morena.  

 

El actor refiere como agravio que la designación de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ a candidaturas por el principio de 

representación proporcional vulnera la Base 2 de la Convocatoria, ya que, al revisar las 

solicitudes, valorar y calificar los perfiles, debieron advertir que los mismos fueron diputados 

federales por la vía plurinominal, por ello no debieron otorgarles candidatura por esa misma 

vía, ya que esta valoración implicaba una revisión de perfiles con apego al Estatuto de 

Morena. 

 

Sustentando su aseveración en el sentido de señalar que él y la ciudadana que se 

mencionan resultan inelegibles en virtud a que se vulnera el artículo 13 del Estatuto de 

Morena, pues en este artículo se establece con meridiana claridad que un legislador electo 

por el principio de representación proporcional no podrá postularse para un cago, 

cualquiera que este fuera por el mismo principio de elección inmediata subsecuente.  

 

Por último, refiere que resulta inverosímil que después de tener la suerte de haber sido 

electos a candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional en la elección de 2018, sean nuevamente propuestos. 

 

5.4.1 Argumentos de la autoridad responsable.  

 

Del informe rendido por la autoridad responsable no se establece pronunciamiento que 

justifique la elegibilidad de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA 

NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidata y candidato a diputaciones locales por 

el principio de representación proporcional de Morena en el estado de San Luis Potosí. 

 

5.4.2 Decisión del caso 

Como consideración previa a la calificación del presente agravio es pertinente señalar que 

resulta un hecho público y notorio que CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y 
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LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ son diputados federales por el principio de 

representación proporcional, situación que se invoca en términos del artículo 54 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5, así como al tenor de la 

Jurisprudencia P./J. 74/2006, titulada “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 

JURÍDICO”. 

De igual forma, antes de entrar a un análisis pormenorizado del presente agravio esta 

Comisión advierte que en el mismo existen dos Derechos Humanos que se encuentra en 

Colisión; a saber, el Derecho Humano de la persona actora de Acceso a la Justicia en 

materia electoral, en donde reclama tener un mejor Derecho para ser postulado y el 

Derecho Humano a ser votado de la persona incoada. 

Al respecto, y al advertirse que en el presente asunto existe una colisión de principios, este 

asunto no puede resolverse con la mera aplicación de la norma; es decir, en este caso (al 

encontrarse dos Derechos Humanos en Colisión), no se puede aplicar el silogismo jurídico 

en sus términos; sino que es necesario utilizar otros métodos hermenéuticos de aplicación 

de la norma jurídica; en específico, para superar la colisión en comento. 

La postura referida en el párrafo anterior es coincidente con los recientes criterios 

sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; 

misma autoridad jurisdiccional que al resolver el expediente SUP-JDC-416/2021 Y 

ACUMULADOS, ha dispuesto lo siguiente: 

“No obstante, este órgano jurisdiccional federal considera que, en el 

caso concreto, le asiste la razón a la parte demandante cuando 

sostiene que la sanción de pérdida o cancelación de registro que se 

establece —según una interpretación literal— en dichas 

disposiciones resulta cuestionable, a la luz de un análisis 

prescrito por el principio constitucional de proporcionalidad que 

deriva de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución federal. 

El análisis de proporcionalidad supone determinar si la legislatura 

diseñó las sanciones de que se trata de manera coherente, 

teniendo en consideración un orden o escala que garantice que los 

sujetos que sean sancionados por faltas similares reciban 

sanciones de gravedad comparable y que las personas 

sancionadas por faltas de distinta gravedad reciban sanciones 

                                                 
5 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido reconocidos. 
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acordes con la propia graduación del marco legal, así como que 

las sanciones que se apliquen estén en función de la gravedad de 

las infracciones. 

Lo anterior es así, en virtud de que la punibilidad es la conminación 

de privación o restricción de bienes del autor de la infracción, 

formulada por la legislatura para la prevención general, y 

determinada cualitativamente por la clase del bien jurídico 

tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y lesión a 

este. 

Cobran aplicación al caso las razones que sustentan la Tesis 1. ª 

CCCXI/2014 (10. ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro PROPORCIONALIDAD 

DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ 

RELACIONADA CON LA PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS 

QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA 

INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO80. 

Consecuentemente, las sanciones previstas en las disposiciones 

legales invocadas (la pérdida del derecho a ser registrado como 

candidato o, en su caso, la cancelación del registro) no caben ser 

aplicadas de forma automática o categórica en todos los casos, 

sino, por un lado, es necesario, desde la dimensión cualitativa, 

atender los bienes tutelados y, desde la dimensión cuantitativa, 

tener en cuenta la magnitud del bien y la lesión a este. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la necesidad y legitimidad de 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano al sufragio pasivo, 

en conformidad con los artículos 1. º y 35, fracción II, de la Constitución 

general, de forma tal que las únicas restricciones sean objetivas, 

razonables y, por lo tanto, proporcionales. 

Por consiguiente, resulta necesario apartarse de una interpretación 

—literal o de algún otro tipo de interpretación que arroje un 

producto similar— de las disposiciones legales en estudio que dé 

como resultado una lectura desproporcionada y, en su lugar, 

preferir una interpretación que otorgue una protección más amplia 
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al derecho humano fundamental al sufragio pasivo frente a las 

obligaciones derivadas del sistema de fiscalización y, en particular, de 

las obligaciones de los partidos y de los precandidatos de rendir 

cuentas”.  

     Énfasis añadido* 

En este orden de ideas, es preciso que para el caso en concreto la aplicación de este 

numeral 13 del Estatuto de MORENA se realice conforme al contenido de la Constitución 

Política del Estado de San Luis Potosí, en lo relativo a la regulación que el propio texto 

constitucional impone al respecto del Derecho al Voto Pasivo en su modalidad de la 

elección consecutiva. 

En esta tesitura, como se adelantó en párrafos anteriores, la cuestión a dilucidar es saber 

si la aplicación del artículo 13 del Estatuto de MORENA es conforme a la regulación que 

el texto constitucional local estipula respecto al derecho al voto pasivo en su modalidad de 

la elección consecutiva. 

Lo anterior es así porque, como es dable advertir, el contenido del artículo 13 del Estatuto 

de MORENA impone una restricción al derecho al voto pasivo en su modalidad de elección 

consecutiva, respecto de las personas legisladoras que pretenden ser postuladas por 

MORENA. 

Y, en virtud de esta restricción dada en el Estatuto de MORENA, la persona actora en este 

procedimiento plantea lograr su pretensión consistente en retirarle la candidatura de 

CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS 

HERNÁNDEZ, por incumplir expresamente lo dado en los Documentos Básicos de 

MORENA. 

Así, por una cuestión metodológica, es preciso primero conocer cómo es que el Derecho 

al sufragio pasivo en su modalidad de elección consecutiva se encuentra reconocido en el 

ordenamiento jurídico local y, si es el caso, si existen restricciones expresas a este Derecho 

Humano. 

Para posteriormente analizar si la regulación a este Derecho Humano, y sus restricciones, 

son armónicas con lo que dispone el Estatuto de MORENA al respecto del tratamiento del 

mismo Derecho. 

Al respecto, esta Comisión advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 

de la Constitución Local de San Luis Potosí, el Derecho Humano al voto pasivo, en su 
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modalidad de elección consecutiva, se reconoce de la siguiente manera y con las 

siguientes limitantes: 

“ARTICULO 48. Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro 

períodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el 

mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.” 

De lo transcrito, se pueden advertir como restricciones a este Derecho Humano en el 

ordenamiento jurídico local, las siguientes: 

1. Solo se podrá optar por esta prerrogativa hasta por cuatro periodos consecutivos. 

 

2. Para poder acceder a esta modalidad, la persona que desee acceder a esta 

prerrogativa debe ser postulada por el mismo partido o por cualquiera de los 

partidos de la coalición, por los que la persona legisladora hubiera resultado electa. 

 

3. Lo anterior aplica, salvo que la persona legisladora haya renunciado o perdido la 

militancia antes de la mitad de su mandato. 

En esta tesitura, y enunciado el reconocimiento y límites de este Derecho Humano, es 

imperante advertir que en la Ley Electoral del Estado de San Luis Potosí  previó en materia 

de elección consecutiva, en el artículo 28, el cual estableció la siguiente disposición: 

“ARTÍCULO 28. Los diputados y los miembros de los ayuntamientos 

podrán ser reelectos. 

Los diputados podrán ser electos hasta por cuatro periodos 

consecutivos. La postulación sólo podrán ser realizada por el mismo 

partido político o por cualquiera de los partidos integrantes de la 

coalición o alianza partidaria que los hubieren postulado, salvo que 

hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato.” 

Siendo el caso que estos párrafos regularon, de forma más clara, los límites en virtud de 

las restricciones Constitucionales Locales previstas y enunciadas en párrafos anteriores. 

De todo lo transcrito con anterioridad, esta Comisión da cuenta, que por cuanto hace al 
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Derecho Humano al voto pasivo en su modalidad de la elección consecutiva, en la 

legislación local no se estipula un límite o restricción diferenciada por cuanto hace al 

método de elección de las personas legisladoras; es decir, no estipula una restricción sobre 

una persona electa por la vía plurinominal o respecto a una persona electa por la vía de la 

mayoría relativa. 

Contrario a esto, la legislación local no da un trato diferenciado a las personas que deseen 

acceder a su derecho humano al voto pasivo en su modalidad de elección consecutiva; lo 

que significa que las únicas limitantes reconocidas se dan en el texto constitucional en su 

artículo 28 de la Ley Electoral Local. 

Restricciones de las que no se desprende alguna igual, o siquiera similar, a la que estipula 

el artículo 13 del Estatuto de MORENA; máxime que este dispositivo no se encuentra 

armonizado con lo dispuesto en la legislación local en la materia.  

Ahora bien, conocida la forma en que el derecho al sufragio pasivo, en su modalidad de 

elección consecutiva, es regulada dentro del ordenamiento jurídico local, ¿esta regulación 

es armónica con el contenido del artículo 13 del Estatuto de MORENA? 

De una interpretación conforme, prima facie, es dable advertir que el dispositivo estatutario 

en cuestión no es conforme a la Constitución Local de San Luis Potosí6, ni a su Ley 

Electoral. 

Lo anterior se advierte así, porque el artículo 13 del Estatuto de MORENA impone una 

restricción que constitucionalmente no está prevista para el caso de personas 

legisladoras que deseen acceder al derecho de elección consecutiva, dentro del orden 

jurídico de San Luis Potosí. 

En este orden de ideas, para tener mayor claridad, es necesario citar el precepto en 

cuestión conforme a lo siguiente: 

“Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la vía 

plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo 

de manera consecutiva” 

Ahora bien, como se ha mencionado, la restricción enunciada no encuentra amparo a la 

                                                 
6 ARTICULO 48. Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La 
postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 
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luz del ordenamiento constitucional local, ni mucho menos en alguna normativa 

secundaria. 

Ahora bien, si prima facie se ha analizado que el artículo 13 del Estatuto de MORENA no 

tiene sustento en el orden constitucional local, hay que también analizar si la restricción 

que establece es proporcional con los fines que busca. 

Para efectos de lo anterior, esta Comisión estima pertinente someter la restricción a un 

análisis de proporcionalidad, mediante la aplicación del test de proporcionalidad, mismo 

que es una herramienta hermenéutica utilizada por los Tribunales Mexicanos (de cualquier 

orden), en virtud de la cual se analiza si una restricción a un Derecho Humano es conforme 

al contenido de la Constitución Local o Federal7. 

Y, una vez analizado si la restricción es conforme a la Constitución Local, se puede concluir 

si para el caso en concreto puede, o no, ser aplicada; máxime cuando ya se ha advertido 

que la misma, prima facie, es inconstitucional a la luz del ordenamiento jurídico del Estado 

de San Luis Potosí. 

Ahora bien, el test de proporcionalidad trae aparejada tres etapas: 

1. Análisis de idoneidad. 

2. Análisis de necesidad. 

3. Análisis de proporcionalidad en sentido estricto. 

Al respecto, por cuanto hace al artículo 13 del Estatuto de MORENA, cabe aducir que la 

restricción es idónea conforme al test en cuestión, porque la medida restrictiva que 

establece este precepto normativo 1) es útil (en el sentido más amplio del término) y 2) 

porque persigue un fin legítimo (considerando que el fin legítimo que persigue, conforme 

al Estatuto y principios de MORENA, es evitar la perpetuación en los encargos y evitar las 

viejas prácticas de los regímenes anteriores). 

Sin embargo, este artículo 13 en cuestión, no supera el análisis de la necesidad que exige 

el test de proporcionalidad, porque de entre todas las medidas posibles y que pueden 

implementarse para lograr el fin legítimo que busca esta restricción, no es la que menos 

lacera Derechos Fundamentales. 

                                                 
7 Véase: TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y EL 
ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y 
ARGUMENTATIVA MÁS, QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO 
FUNDAMENTAL. 
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Así, para sostener lo anterior, es necesario traer a colación, de nueva cuenta, que el 

reconocimiento constitucional local al Derecho de Elección Consecutiva no es absoluto, 

sino que introduce tres limitantes al mismo; a saber: 1) Un número máximo de periodos en 

que puede ser ejercido; 2) Las condiciones de ejercicio; 3) Las restricciones de ejercicio. 

Es decir: 

1. Si deseas acceder a esta prerrogativa, solamente puedes optar por ella en cuatro 

ocasiones consecutivas. 

 

2. La condición para el ejercicio es ser electo, por cualquier vía, como Legislador 

Local. 

 

3. Y la restricción de ejercicio es ser postulado por el mismo partido político, o 

cualquiera integrante de la coalición por la cual accediste al encargo; salvo en los 

casos de renuncia de militancia o pérdida de esta. 

 

4. Adicionándose, como restricción de ejercicio, que para poder gozar de esta 

prerrogativa, la persona que opte por ella, deberá separarse del cargo. 

En esta tesitura, las condiciones y restricciones de ejercicio enunciadas en el párrafo 

anterior, permiten dar cuenta de su finalidad constitucional: evitar que una persona se 

perpetúe en el encargo y que el valor constitucional del “sufragio efectivo, no reelección” 

en que se fundó la Revolución mexicana, se haga presente en la progresividad del 

reconocimiento de esta modalidad del Derecho Humano a ser Votado. 

 

En consecuencia, es visible advertir que las restricciones constitucionales locales sí 

supera el análisis de la necesidad, porque es son las que menos restringen el derecho 

fundamental en cuestión; pero la restricción que estipula el estatuto de MORENA no 

es la que menos restringe un derecho fundamental. 

En este orden de ideas, si el artículo 13 del Estatuto de MORENA estipulara un número de 

periodos por los cuales se podrán elegir consecutivamente las y los legisladores electos 

por la vía de la representación proporcional, podría superar esta etapa del test de 

proporcionalidad, no obstante, su restricción es tajante y violatoria de las restricciones 

expresas reconocidas en la Constitución Local. 

Máxime que la restricción es discriminatoria, porque impone un trato diferenciado a 

las personas legisladoras que fueron electas por la vía de la representación 
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proporcional por sobre las personas electas por la vía de la mayoría relativa; lo que 

implica una distinción injustificada. 

En consecuencia, y una vez analizada que la restricción impuesta por el artículo 13 del 

Estatuto de MORENA es desproporcional y que su aplicación no es conforme a la 

Constitución Local, en el caso en concreto y atendiendo a lo sostenido por la Sala Superior 

del TEPJF, es imperante para esta Comisión maximice el Derecho al Voto Pasivo de 

las personas incoadas sobre el Derecho de Acceso a la Justicia de la persona actora, 

en virtud de que su pretensión no se funda en una medida constitucionalmente 

válida a la luz del ordenamiento jurídico del Estado de San Luis Potosí. 

No pasando por alto que esta Comisión tiene como obligación constitucional, y derivada 

de nuestros Documentos Básicos (artículo 3, inciso h del Estatuto de MORENA; principio 

2 de la Declaración de Principios de MORENA y Acción 9 del Programa de Acción de 

MORENA), de hacer siempre valer los Derechos Humanos por sobre cualquier normativa, 

máxime cuando la restringe desproporcionadamente. 

Es de lo anterior que de una interpretación conforme con el artículo 1º Constitucional y a 

efecto de maximizar el derecho a ser votados de los militantes de Morena es que debe 

prevalecer la norma que amplíe este derecho.  

El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuyo 

segundo párrafo dispone lo siguiente: 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad 

con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia” 

Dicho precepto normativo dispone que todas las autoridades deben promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos, ello implica que se debe hacer de manera 

universal, esto es, para todas las personas por igual, lo que implica que el ejercicio de 

derecho humano necesariamente debe ser respetado y protegido, conjuntamente con los 

derechos vinculados y cuya interpretación se debe hacer de manera progresiva, 

prohibiendo cualquier retroceso en los medios establecidos para el ejercicio de éstos 

derechos.  

Por su parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral ha sostenido que las normas 

estatutarias de un partido político también son susceptibles de una interpretación 

sistemática, en particular, de una interpretación conforme con la Constitución, tal como se 

desprende de la siguiente tesis aislada:  
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Tesis IX/2005 

Juan Hernández Rivas 

vs. 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ES ADMISIBLE SU 

INTERPRETACIÓN CONFORME. 

Las normas estatutarias de un partido político son susceptibles de una 

interpretación sistemática, en particular, de una interpretación conforme con la 

Constitución, toda vez que si bien son normas infralegislativas lo cierto es que 

son normas jurídicas generales, abstractas e impersonales cuya validez 

depende, en último término, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, habida cuenta del principio de supremacía constitucional 

establecido en el artículo 133 constitucional, así como en lo dispuesto en los 

numerales 41, párrafo segundo, fracción I, de la propia Constitución; 27 y 38, 

párrafo 1, inciso l), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, de donde se desprende que los partidos políticos tienen la 

atribución de darse sus propios estatutos y modificarlos, surtiendo de esta forma 

los mismos plenos efectos jurídicos en el subsistema normativo electoral. Ello 

debe ser así, toda vez que este tipo de argumento interpretativo, el sistemático 

y, en particular, el conforme con la Constitución, depende de la naturaleza 

sistemática del derecho. Restringir la interpretación conforme con la 

Constitución sólo a las normas legislativas implicaría no sólo desconocer tal 

naturaleza, que es un rasgo estructural del mismo, sino también restringir 

injustificadamente el alcance de lo dispuesto en el artículo 2, párrafo 1, de la 

Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, en el 

que se establece que para la resolución de los medios impugnativos previstos 

en la propia ley, las normas (sin delimitar o hacer referencia específica a algún 

tipo de éstas) se interpretarán mediante los criterios gramatical, sistemático y 

funcional, así como de lo dispuesto en el artículo 3, párrafo 2, del Código Federal 

de Instituciones y Procedimientos Electorales, según el cual la interpretación se 

hará conforme con dichos criterios. 

Tercera Época: 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. 
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SUP-JDC-803/2002. Juan Hernández Rivas. 7 de mayo de 2004. Unanimidad 

de votos. Ponente: José de Jesús Orozco Henríquez. Secretario: Gustavo Avilés 

Jaimes. 

Esto quiere decir que tanto las normas constitucionales como las contenidas en los tratados 

internacionales, en conjunto, determinarán las posibilidades de ampliación de los derechos 

humanos y serán el parámetro, que por vía, de la interpretación conforme, se haga de las 

normas en la materia, en este caso, del Estatuto de Morena. 

En el caso en concreto, de una interpretación conforme del artículo 13 del Estatuto de 

Morena, el mismo es contrario a lo establecido en la Constitución Federal, así como a las 

disposiciones locales citadas en párrafos anteriores. 

En éste sentido, atendiendo al principio de supremacía constitucional  previsto en el 

artículo 135 de la Constitución Federal, resulta necesario que el resto del ordenamiento 

guarde regularidad con el mismo.  

En este orden de ideas, como se expuso en párrafos anteriores, el artículo 13 del Estatuto 

de Morena establece que las y los legisladores plurinominales no “podrán postularse, por 

la misma vía, a ningún “otro cargo”, poción normativa que al ser analizada de manera 

progresiva, maximizando el estándar de protección internacional de los derechos político 

electorales, siendo ésta la más favorable para la protección de los derechos político 

electorales de los ciudadanos que han sido postulados por Morena como candidata y 

candidato.  

De esta manera, tomando en consideración que la “reelección” o “elección consecutiva”, 

por un lado, se encuentra expresamente reconocida en por el texto constitucional federal 

y local; y, por otro, en que dicha figura de orden constitucional, encuentra su fundamento 

o finalidad, a su vez, en los principios de democracia y los derechos político electorales del 

ciudadano, también reconocidos por nuestra Constitución Federal.  

Es importante referir que en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 

Constitucionales y de Estudios Legislativos, con opinión de la Comisión de Reforma del 

Estado, del Senado de la República, publicado en la Gaceta del 8 de marzo del 2011, sobre 

el proyecto de decreto que modificó la denominación del Capítulo I, del Título Primero y 

reformó diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

la que se señaló lo siguiente: 

“…Asimismo, se modificó para establecer el principio pro homine o pro persona, 

es decir, que el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera 
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que más favorezca a las personas. Dicha modificación se realizó con el ánimo 

de reflejar lo establecido en el párrafo ya señalado, ya que al adicionar la 

protección que beneficie de manera más amplia a las personas, representa el 

fortalecimiento de las prerrogativas que las dignifiquen. 

Ese principio representa una máxima protección para las personas, ya que se 

deberá aplicar la norma contenida en el orden jurídico nacional o en el tratado 

internacional que más proteja los derechos de las mismas. Con esto se 

refuerzan las garantías y los mecanismos de protección” 

Es por lo antes mencionado que debe concluirse que un diputado federal plurinominal 

puede ser postulado como diputado local por el principio de representación proporcional, 

de manera consecutiva, siento esta la interpretación la que debe primar al analizarse el 

artículo 13 del Estatuto de Morena conforme a lo establecido en el artículo 1º de la 

Constitución Federal. 

En consecuencia, por los argumentos expuestos, esta Comisión estima prudente declarar 

infundado el agravio hecho valer por la persona actora, en virtud de que funda su 

pretensión en una medida contenida dentro del Estatuto de MORENA que es restrictiva del 

Derecho Fundamental a Ser Votado, en su modalidad de la elección consecutiva, y misma 

restricción que no encuentra amparo a la luz del máximo ordenamiento legal de la entidad 

federativa en cuestión.  

Por último, en términos de lo establecido en el artículo 34 del Estatuto de Morena, es 

facultad del Congreso Nacional decidir sobre los documentos básicos de Morena, por lo 

que la omisión de ajustar la norma estatutaria a las reformas en materia de elección 

consecutiva no debe constituir un perjuicio en la esfera de derechos político-electorales de 

las y los protagonistas del cambio verdadero.  

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 inoperantes los agravios formulados por el actor en términos de 

lo establecido en los considerandos 5.2 y 5.3. de la presente determinación. 
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SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios formulados por el actor en términos de 

lo establecido en el considerando 5.4. de la presente determinación. 

 

TERCERO. Se confirma la designación de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO 

y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidato y candidata a diputaciones 

plurinominales por el principio de representación proporcional en San Luis Potosí. 

 

CUARTO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los que 

haya lugar 

 

QUINTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

SEXTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
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      CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE JUNIO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-HGO-665/2020 
 
ACTOR: Deniss Guadalupe Hernández Torres 
 
ACUSADOS: Juan Pablo Hernández Cano y otros 

 
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 las Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de junio del 
año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 
horas del 24 de junio de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA
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Ciudad de México, a 24 de junio de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-665/2020 

 

ACTOR: Deniss Guadalupe Hernández Torres. 

 

ACUSADOS: Juan Pablo Hernández Cano y otros 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-HGO-665/2020 con motivo 

de un recurso de queja presentados por la C. Deniss Guadalupe Hernández Torres, de fecha 

17 de septiembre de 2020, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día  17 de 

septiembre del año en curso, el cual se interpone en contra de los CC. Juan Pablo Hernández 

Cano, Jovita Hernández Cano, Mauro Monter Cruz, María Flores Pérez, Juvencio Cruz 

Villa y José Luis Martínez Zamora, por presuntas faltas a la normatividad y principios básicos 

de MORENA. 

 

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

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

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por la C. Deniss Guadalupe Hernández Torres de fecha 17 de septiembre de 2020, 

recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 17 de septiembre del año en 

curso, el cual se interpone en contra de los CC. Juan Pablo Hernández Cano, Jovita 
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Hernández Cano, Mauro Monter Cruz, María Flores Pérez, Juvencio Cruz Villa Y 

José Luis Martínez Zamora, por presuntas faltas a la normatividad y principios 

básicos de MORENA. 

 

2. Del acuerdo de Prevención. Al no cumplir con todos y cada uno de los requisitos 

establecidos por el Estatuto y el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de MORENA, en fecha 22 de octubre de 2020, se emitió acuerdo de 

Prevención para el cumplimiento de los requisitos de Admisión, mismo que fue 

debidamente notificado a la parte actora vía correo electrónico. 

 

3. Del desahogo de la Prevención. La parte actora, desahogó en tiempo y forma la 

prevención realizada por esta Comisión, mediante escrito de fecha 23 de octubre de 

2020, mismo que fue presentado vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

4. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2020, 

esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Deniss 

Guadalupe Hernández Torres, el cual se interpone en contra de los CC. JUAN 

PABLO HERNÁNDEZ CANO, JOVITA HERNÁNDEZ CANO, MAURO MONTER 

CRUZ, MARÍA FLORES PÉREZ, JUEVENCIO CRUZ VILLA Y JOSÉ LUIS 

MARTÍNEZ ZAMORA, por presuntas faltas a la normatividad y principios básicos de 

MORENA. 

 

5. Del acuerdo de Preclusión de derechos y fijación de fecha de audiencia. 

Derivado de la falta de contestación por parte de los CC. JUAN PABLO 

HERNÁNDEZ CANO, JOVITA HERNÁNDEZ CANO, MAURO MONTER CRUZ, 

MARÍA FLORES PÉREZ, JUEVENCIO CRUZ VILLA Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ 

ZAMORA, a pesar de encontrarse debidamente notificados, es que se en fecha 29 

de enero de 2021 esta Comisión emitió el acuerdo correspondiente por medio del cual 

se tiene por precluido el derecho de la parte acusada para emitir y remitir la 

contestación correspondiente. Asimismo, se fijó la fecha para la realización de las 

audiencias estatutarias correspondientes, citando a las partes para comparecer en 

fecha 09 de febrero de 2021. 

 

6. De las audiencias estatutarias. En fecha 09 de febrero del año en curso se citó a 

las partes para comparecer ante este órgano de justicia partidaria, teniendo como 

resultado el siguiente: 

 

• No comparecieron a la misma ninguna de las partes a pesar de encontrarse 

debidamente notificados de la misma. 
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7. Del requerimiento de información. Mediante oficio CNHJ-064/2021 de fecha 08 de 

marzo de 2021, se requiero a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para 

que rindiera un informe respecto de los hechos y agravios aducidos por la parte actora 

y muy en especial sobre el proceso de elección y registro de candidatura en el estado 

de Hidalgo para el proceso electoral 2019-2020. 

 

8. Del informe remitido por la Comisión Nacional de Elecciones. La autoridad 

señalada, es decir, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, emitió y remito a esta 

Comisión el informe requerido circunstanciado, vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional en fecha 12 de marzo de 2021. 

 

9. Del cierre de Instrucción. El 15 de marzo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo 

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

su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas 

supervenientes, al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no 

existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos 

los elementos necesarios para resolver, lo conducente fue proceder al cierre de 

instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, 

según sea el caso. 

 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, 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 



5 

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. 

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 

mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 

que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-HGO-665/2020 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 30 de noviembre de 2020, tras haber cumplido con los 

requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto. 

 

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 la parte actora como de los 

denunciados, toda vez que los mismos son afiliados a MORENA, con lo cual se surte 

el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

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

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

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

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

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

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

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 
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conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

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

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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

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

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

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 
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mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

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

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

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

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

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

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

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

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; 

 

 (…) 
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5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

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

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

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”. 

 

QUINTO. DE LOS AGRAVIOS. Del recurso de queja se desprenden los siguientes agravios: 

 

Mención de Agravios. Que los agravios hechos valer por la C. Deniss Guadalupe 
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Hernández Torres son los siguientes: 

 

“1.- La transgresión a las normas de los documentos básicos de Morena; 

estatuto, principios, programa de lucha y reglamentos, toda vez que se muestra 

transgredido lo siguiente:  

 

 Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 

siguientes fundamentos: 

 

 c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero busquen 

siempre las causas más elevadas que sus propios intereses, por 

legítimos que sean;  

 

i. El rechazo a la subordinación o alianza con representantes 

del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta 

necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas 

pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o 

poder; 

 

Contrario a ello los CC.  Juan Pablo Hernández Cano, Jovita Hernández Cano, 

Mauro Monter Cruz, María Flores Pérez, Juvencio Cruz Villa y José Luis Martínez 

Zamora se han postulado han mostrado su apoyo electoral a otros institutos políticos, 

que en el municipio de Santiago Anaya no celebraron convenio de coalición ni de 

candidatura común. 

 

 Art. 42: “… Los Protagonistas del cambio verdadero no participan en los 

procesos electorales internos y constitucionales con el ánimo de ocupar 

cargos públicos o de obtener beneficios o privilegios inherentes a los 

mismos, sino para satisfacer los objetivos superiores que demanda el 

pueblo de México…” 

 

Contrario a ello los CC.  Juan Pablo Hernández Cano, Jovita Hernández Cano, 

Mauro Monter Cruz, María Flores Pérez, Juvencio Cruz Villa y José Luis Martínez 

Zamora abandonaron las actividades de morena en el municipio de Santiago de 

Anaya para buscar ser postulados por otros institutos políticos. 

 

 Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia las siguientes:   

 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro 
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partido; 

 

Los CC. Juan Pablo Hernández Cano, Jovita Hernández Cano, Mauro Monter Cruz, 

fueron postulados por el Partido del Trabajo en la planilla para contender en la renovación 

de Ayuntamientos en el municipio de Santiago de Anaya; María Flores Pérez fue postulada 

por el Partido Encuentro Social Hidalgo en la planilla para contender en la renovación de 

Ayuntamientos en el municipio de Santiago de Anaya; Juvencio Cruz Villa fue postulado 

por el Partido Verde Ecologista de México en la planilla para contender en la renovación de 

Ayuntamientos en el municipio de Santiago de Anaya; José Luis Martínez Zamora fue 

postulado por el Partido Movimiento Ciudadano en la planilla para contender en la 

renovación de Ayuntamiento en el municipio de Santiago de Anaya”. 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. Sobre los 

agravios formulados por los actores, el Comité Ejecutivo Nacional al rendir sus respectivos 

informes circunstanciados refirió lo siguiente: 

 

Por lo que hace a la contestación de los agravios planteados dentro de la queja radicada bajo 

el expediente CNHJ-HGO-665/2020. 

 

Que nuestro Instituto Político celebró un convenio de Candidatura Común, entre los Partidos 

Políticos Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo, MORENA y Encuentro Social 

Hidalgo, denominada “Juntos Haremos Historia en Hidalgo”, para la elección de Ayuntamientos 

para el Proceso de Electoral Local 2019-2020, el cual fue aprobado por el Consejo General 

del Instituto Electoral del Estado de Hidalgo en el acuerdo IEEH/CG/R/002/2020, donde los 

municipios que integran esta Candidatura Común son: 

 

• Actopan  

• Agua Blanca de Iturbide 

• Almoloya  

• Chapantongo 

• Elo Xochitlán 

• Emiliano Zapata 

• Juárez Hidalgo 

• Lolotla 

• Metepec 

• Metztitlán  

• Mineral de la Reforma 

• Nicolás Flores 

• Omitlán de Juárez 
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• Pachuca de Soto  

• Pacual 

• Pisa flores  

• Progreso de Obregón 

• Tepehuacán de Guerrero 

• Tepetitlán 

• Tianguistengo 

• Tlahuiltepa 

• Tulancingo de Bravo 

• Zapotlán de Juárez 

• Zimpán  

 

Derivado de lo anterior se puede advertir que el municipio de Santiago de Anaya, no figura en 

la coalición. 

 

SÉPTIMO. 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: 
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“Artículo 14 (…)  

 

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

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

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

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

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

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

 

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

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

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

de la relación que guardan entre sí. 

 

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

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

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

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 
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1. TECNICA. Consiste en publicación de los registros de las planillas para 

el municipio de Santiago de Anaya, Hidalgo. 

 

Dentro del escrito de queja dicho medio de prueba se ofrece mediante los enlaces 

correspondientes a las publicaciones realizadas por el Periódico Oficial de Hidalgo de los 

acuerdos IEEH/CG/50/2020, IEEH/CG/056/2020, IEEH/CG/049/2020 y IEEH/CG/051/2021, los 

cuales al ser analizados se desprende lo siguiente: 

 

Del Acuerdo IEEH/CG/56/2020, respecto de las candidaturas aprobadas para el partido del 

Encuentro Social se puede observar que postulan a la C.  María Flores Pérez como regidora 

4. 

 

 
 

Del Acuerdo IEEH/CG/50/2020, respecto de las candidaturas aprobadas por el partido del 

Trabajo, se puede observar que postulan a los CC. Juan Pablo Hernández Cano, Jovita 

Hernández Cano Y mauro Monter Cruz como regidor 5 y regidores 3 y 5 suplentes 

respectivamente. 
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Del Acuerdo IEEH/CG/51/2020, respecto de las candidaturas aprobadas por el partido 

Movimiento Ciudadano, se puede observar que postulan al C. José Luis Martínez Zamora 

como regidor 3 suplente. 
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Del Acuerdo IEEH/CG/49/2020, respecto de las candidaturas aprobadas por el partido Verde 

Ecologista de México, se puede observar que postulan al C. Juvencio Cruz Villa como sindico. 

 

 
 

El valor probatorio otorgado a dichos medios de prueba es de indicio, sin embargo, la 

información que se desprende de los mismos, será tomada en consideración al momento del 

estudio de fondo. 

 

OCTAVO. DEL ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el 

impúgnate esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o 

en su conjunto, sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su 

sustento en la Jurisprudencia 4/2000. 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 

que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por 

uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados. 

  

A continuación, se procederá a realizar el estudio de los AGRAVIOS hechos valer por la parte 
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actora al tenor de lo siguiente: 

 

“1.- La transgresión a las normas de los documentos básicos de Morena; 

estatuto, principios, programa de lucha y reglamentos, toda vez que se muestra 

transgredido lo siguiente:  

 

 Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 

siguientes fundamentos: 

 

 c. Que las y los Protagonistas del cambio verdadero busquen 

siempre las causas más elevadas que sus propios intereses, por 

legítimos que sean;  

 

i. El rechazo a la subordinación o alianza con representantes 

del régimen actual y de sus partidos, a partir de la presunta 

necesidad de llegar a acuerdos o negociaciones políticas 

pragmáticas, de conveniencia para grupos de interés o poder; 

 

Contrario a ello los CC.  Juan Pablo Hernández Cano, Jovita Hernández Cano, 

Mauro Monter Cruz, María Flores Pérez, Juvencio Cruz Villa y José Luis Martínez 

Zamora se han postulado han mostrado su apoyo electoral a otros institutos políticos, 

que en el municipio de Santiago Anaya no celebraron convenio de coalición ni de 

candidatura común. 

 

 Art. 42: “… Los Protagonistas del cambio verdadero no participan en los 

procesos electorales internos y constitucionales con el ánimo de ocupar 

cargos públicos o de obtener beneficios o privilegios inherentes a los 

mismos, sino para satisfacer los objetivos superiores que demanda el 

pueblo de México…” 

 

Contrario a ello los CC.  Juan Pablo Hernández Cano, Jovita Hernández Cano, 

Mauro Monter Cruz, María Flores Pérez, Juvencio Cruz Villa y José Luis Martínez 

Zamora abandonaron las actividades de morena en el municipio de Santiago de 

Anaya para buscar ser postulados por otros institutos políticos. 

 

 Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:   

 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro 

partido; 
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Los CC. Juan Pablo Hernández Cano, Jovita Hernández Cano, Mauro Monter Cruz, fueron 

postulados por el Partido del Trabajo en la planilla para contender en la renovación de 

Ayuntamientos en el municipio de Santiago de Anaya; María Flores Pérez fue postulada por el 

Partido Encuentro Social Hidalgo en la planilla para contender en la renovación de 

Ayuntamientos en el municipio de Santiago de Anaya; Juvencio Cruz Villa fue postulado por 

el Partido Verde Ecologista de México en la planilla para contender en la renovación de 

Ayuntamientos en el municipio de Santiago de Anaya; José Luis Martínez Zamora fue 

postulado por el Partido Movimiento Ciudadano en la planilla para contender en la renovación 

de Ayuntamiento en el municipio de Santiago de Anaya”. 

 

Derivado de que los agravios expuestos por la parte actora, las pruebas ofertadas por 

la misma, así como de lo informado por la Comisión nacional de Elecciones respecto 

de las Candidaturas en Común pactadas en el Estado de Hidalgo por MORENA con 

los partidos Políticos: Partido Verde Ecologista de México, Partido Encuentro Social 

y Partido del Trabajo para la conformación de la Candidatura en Común “Juntos 

Haremos Historia en Hidalgo” para la elección de Ayuntamientos para el proceso 

electoral 2019-2020. 

Ahora bien, del informe emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, quien funge 

como la autoridad responsable de todo lo concerniente a los procesos electorales en 

los que MORENA participa, se desprende que no se llevó a cabo coalición o 

candidatura en común alguna para el Municipio de Santiago de Anaya, por lo que es 

evidente que los hoy acusados no pudieron ser propuestos como candidatos por 

otros partidos en alianza con nuestro Instituto Político.  

Aunado a lo anterior de los medios de prueba ofertados por la parte actora y valorados 

con antelación, se deprende que los hoy acusados efectivamente fueron postulados 

por diversos partidos diversos a MORENA, sin que existiese Coalición o Candidatura 

en Común de por medio, motivo por el cual resultan FUNDADOS los agravios 

aducidos por la parte actora. 

Derivado de lo anteriormente manifestado resulta evidente que es aplicable al caso 

en concreto lo establecido por el Artículo 53 inciso g del Estatuto que establece lo 

siguiente: 

 

Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes:   

 

g. Ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato por otro 

partido; 
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NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

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

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

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

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

valer en los recursos de queja motivo de la presente resolución fueron analizados en su conjunto 

por tener conexidad entre ellos, siendo estos FUNDADOS, tal y como se ha expresado con las 

diversas consideraciones que ya han sido expuestas dentro del Considerando NOVENO de la 

presente resolución.  

 

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

parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por lo 

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

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 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. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis y estudio de cada uno de los agravios, y una vez 
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que ha quedado manifestado que los mismos fueron declarados FUNDADOS, motivo por el 

cual y derivado de la existencia de una violación a la norma estatutaria, específicamente lo 

contenido en el artículo 53 inciso g, es decir aceptar la postulación como candidato por otro 

partido, es que lo pertinente es la aplicación de lo establecido en el artículo 124 y muy en 

particular del 129 inciso e) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena. 

 

“Artículo 129. CANCELACIÓN DEL REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE 

PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA. 

La cancelación de la afiliación a MORENA consistente en la pérdida definitiva de los 

derechos y obligaciones derivadas del Estatuto y de la Ley General de Partidos 

Políticos. 

 

Serán acreedoras a la cancelación del registro las personas que: 

 

… 

e) Se afilien a otro partido y/o acepten la postulación como candidatas o 

candidatos de otras organizaciones políticas.” 

 

Es por lo anteriormente señalado es que se Sanciona a los CC. JUAN PABLO HERNÁNDEZ 

CANO, JOVITA HERNÁNDEZ CANO, MAURO MONTER CRUZ, MARÍA FLORES PÉREZ, 

JUEVENCIO CRUZ VILLA Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ZAMORA, con la CANCELACION DE 

SU REGISTRO EN EL PADRÓN NACIONAL DE PROTAGONISTAS DEL CAMBIO 

VERDADERO y se vincula a la Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Nacional 

para que realice las acciones tendentes  para la cancelación de los registros de los CC. JUAN 

PABLO HERNÁNDEZ CANO, JOVITA HERNÁNDEZ CANO, MAURO MONTER CRUZ, 

MARÍA FLORES PÉREZ, JUEVENCIO CRUZ VILLA Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ZAMORA, a 

la brevedad posible e informe a esta Comisión del cumplimiento. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios expuestos por la parte actora, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en los Considerandos SÉPTIMO a DÉCIMO de la presente 

resolución. 
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SEGUNDO. Se sanciona a los CC. JUAN PABLO HERNÁNDEZ CANO, JOVITA 

HERNÁNDEZ CANO, MAURO MONTER CRUZ, MARÍA FLORES PÉREZ, JUEVENCIO 

CRUZ VILLA Y JOSÉ LUIS MARTÍNEZ ZAMORA, con la cancelación de su registro como 

Protagonistas del Cambio Verdadero, lo anterior conforme a lo establecido en los considerandos 

DÉCIMO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las partes como corresponda, lo anterior para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Notifíquese la presente a la Secretaria De Organización Del Comité Ejecutivo 

Nacional De Morena, para que, de cumplimiento a lo establecido en el Considerando DÉCIMO 

de la presente resolución, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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 las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-GRO-1133/21 

 

Actor: Bulmaro Emmanuel Muñiz García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

8 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 19 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

27/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 27 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-GRO-1133/21 
 
   Actor: Bulmaro Emmanuel Muñiz García 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones                                                           
 
                                                       Asunto: Se emite resolución 
 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GRO-1133/21 motivo del recurso de queja presentado por el  

C. Bulmaro Emmanuel Muñiz García a través del cual controvierte el proceso 

interno de selección de candidatos de integrantes a ayuntamientos del estado de 

Guerrero para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTE 

ÚNICO.- Del acuerdo plenario emitido por el Tribunal Electoral de Guerrero. 

Mediante acuerdo plenario de 26 de junio de 2021 emitido por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero y recaído en el expediente TEE/JEC/078/2021, 

se determinó revocar el acuerdo de sobreseimiento emitido por esta Comisión 

Nacional de 15 de los corrientes dictado en el expediente CNHJ-GRO-1133/21 y 

resolver de fondo el recurso de queja promovido por el C. Bulmaro Emmanuel 

Muñiz García de 17 de abril de 2021. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

24 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero y 

recaído en el expediente TEE/JEC/078/2021, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
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del Ciudadano promovido por el C. Bulmaro Emmanuel Muñiz García de 17 de 

abril de 2021. 

 

SEGUNDO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el punto 

que antecede se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido el día 

25 de abril de 2021, con número de folio 005811, y con ella el escrito de queja 

signado por el C. Bulmaro Emmanuel Muñiz García de 17 de abril de 2021. 

 

TERCERO.- Admisión y trámite. En fecha 26 de abril de 2021, esta Comisión 

Nacional emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por 

medio del cual otorgó el número de expediente CNHJ-GRO-1133/21 al recurso 

referido y solicitó un informe a la autoridad responsable respecto del acto 

impugnado. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por el órgano responsable. El día 26 de abril de 

2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta de 

la Autoridad Responsable. 

 

QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. El 4 de mayo de 2021,  

se practicó vista al actor recibiéndose vía correo electrónico escrito de respuesta el  

6 de mayo de 2021, sin embargo, dada la hora de recepción, se tiene que este 

se presentó fuera del plazo otorgado por lo que no será considerado para la 

resolución del presente asunto. 

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

constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

CONSIDERANDO 

 

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

MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  

de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
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SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

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

MORENA 

 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso local y miembros de los ayuntamientos 

y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías en las entidades 

federativas para los procesos electorales 2020-2021 y sus respectivos 

ajustes  

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por el actor es lo siguiente: 

 

▪ El proceso interno de selección de candidatos de integrantes a 

ayuntamientos del estado de Guerrero para el proceso electoral 2020-

2021, en concreto a regidores del municipio de Chilpancingo. 

 

Lo anterior porque, a su juicio: 

 

1) No se le notificó quiénes fueron registrados como aspirantes a regidores 

municipales de Chilpancingo, Guerrero ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, ni las razones, motivos, 

causas y fundamento por el cual se registró aquella y/o los cambios hechos 

a esta. 
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2) Que se violó el porcentaje de candidatos externos y de afiliados para la 

integración de la planilla a competir por la presidencia municipal de 

Chilpancingo, Guerrero, así como que el registro de géneros femeninos 

contravino la convocatoria. 

 

3) No se le notificó el método de selección de candidatos de MORENA  

a ser regidores municipales de Chilpancingo, Guerrero. 

 

4) Que el registro de la planilla al municipio de Chilpancingo, Guerrero es 

violatoria de los principios de democracia, certidumbre, imparcialidad, 

equidad, transparencia y legalidad. 

 

 

5) No se le notificó de las solicitudes de registro aprobadas ni del procedimiento 

de revisión, valoración y calificación de perfiles de los aspirantes ni de 

aquellos (4) que pasaron a la siguiente etapa del proceso. 

 

6) No se le notificó la metodología ni los resultados de la encuesta realizada. 

 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional los agravios hechos valer 

por la actora son INFUNDADOS e INOPERANTES al tenor de lo siguiente. 

La CONVOCATORIA emitida al proceso de selección en el que el actor participó 

estipuló con toda precisión lo siguiente: 

A. Que la Comisión Nacional de Elecciones:  

 

✓ revisaría, valoraría y calificaría los perfiles de los aspirantes; y que 

✓ solo daría a conocer las solicitudes aprobadas  

 

B. El sitio web https://morena.si/ como medio de comunicación del proceso 

electivo. 

 

C. Que en el procedimiento de selección de candidaturas podrían participar 

ciudadanos, simpatizantes o miembros de MORENA. 

 

D. Que la entrega de documentos no acreditaba otorgamiento de candidatura 

alguna ni generaba expectativa de derecho. 

 

E. Que para el caso de candidaturas uninominales: 
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1) La Comisión Nacional de Elecciones aprobaría, en su caso,  

un máximo de 4 registros; o bien, 

 

2) Aprobaría 1 y este sería considerado único y definitivo 

 

F. Que en caso de aprobarse más de 1 registro y hasta 4 se realizaría una 

encuesta. 

 

G. Los resultados de la encuestan serían inapelables y su metodología y 

resultados serían considerados información reservada haciéndose 

únicamente esta del conocimiento de los registros aprobados. 

Ahora bien, en cuanto a los AGRAVIOS PRIMERO, QUINTO Y SEXTO: 

Los agravios hechos valer por el actor son INFUNDADOS dado que, en cuanto al 

primero de estos, no existe disposición en la convocatoria que sujetara a la 

Comisión Nacional de Elecciones a informar o dar vista a los participantes del 

proceso de selección de la integración final de la planilla a registrar ante el 

Instituto Electoral de Guerrero para el municipio de Chilpancingo, Guerrero  

sino que dicha autoridad únicamente se comprometió -en cuanto a este punto-  

a hacer pública la relación de solicitudes de registro aprobadas cuestión que sí 

aconteció tal como puede consultarse en el siguiente enlace web: 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-GRO_Planillas-de-los-

Ayuntamientos.pdf, supuesto que también torna infundado el agravio quinto 

respecto a que al actor “no se le notificó las solicitudes de registro aprobadas” pues 

con dicha publicación el actor quedó notificado de los resultados del proceso pues 

la propia convocatoria previó que dicha información se haría del conocimiento 

público por medio del sitio web https://morena.si/ y no de manera personal. 

Ahora bien, el mismo orden de ideas establecidas para el estudio del agravio 

primero resulta aplicable a la parte restante de diverso quinto y sexto pues tampoco 

existe disposición en la convocatoria por medio de la cual se haya previsto que 

la autoridad instructora del proceso de selección daría a conocer las razones por las 

cuales negó o aprobó las solicitudes que le fueron presentadas, sino que solo 

publicaría aquellas que resultaran calificadas positivamente, así como que 

tampoco se comprometió a hacer del conocimiento de todos los participantes 

la metodología de la encuesta sino solo a aquellos registros que resultaran 

aprobados. 
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En cuanto al AGRAVIO TERCERO: 

El agravio hecho valer es INFUNDADO porque de la sola lectura de la convocatoria 

de mérito se prevén dos apartados insertos dentro de la BASE 6 titulada: “De la 

definición de las candidaturas” en los que se establecen las reglas y metodología 

para elegir las candidaturas por la vía de la representación proporcional, mayoría 

relativa y elección popular directa apartados que, de la sola inferencia lógica 

derivado de la participación del actor en el proceso interno,  

se concluye que este tuvo conocimiento por lo que la omisión demandada es 

inexistente. 

En cuanto a los AGRAVIOS SEGUNDO Y CUARTO: 

Los agravios hechos valer por el actor son INOPERANTES ello porque de la sola 

lectura de estos se tiene que el actor se limitó a hacer valoraciones subjetivas y 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas, esto es, no sustentó las razones de 

su dicho ni explicó los conceptos por los cuales consideró infringidas las normas o 

principio que señaló. 

Al respecto no basta la simple expresión de manifestaciones generales y 

abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan los 

perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que,  

en su caso, se hayan producido. 

En ese tenor, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales: 

“AGRAVIOS INATENDIBLES. Texto: De la interpretación del artículo 
26, fracción VII de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se deduce que al ser los conceptos de violación una 
relación razonada entre los actos emitidos por la autoridad 
responsable y los derechos que se estimen violados; es 
inconcuso, que éstos resultan inatendibles cuando no se formula 
ningún razonamiento lógico-jurídico encaminado a combatir las 
consideraciones y fundamentos de los actos impugnados 
dejando a la autoridad del conocimiento en la imposibilidad 
fáctica de pronunciarse al respecto. 

AGRAVIOS, REQUISITOS DE LOS. Todo agravio consiste en la 
lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse 
aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que 
rige el caso; por tanto, cada agravio expresado debe precisar cuál 
es la parte de la sentencia recurrida que lo causa, citar el precepto 
legal que se estima violado y explicar el concepto por el que fue 
infringido, sin estos requisitos el agravio no es apto para ser 
tomado en consideración. 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 
el recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 
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ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 
confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 
agravios. 

AGRAVIOS. Se entiende por agravio, la lesión de un derecho 
cometido en una resolución judicial, por haberse aplicado 
inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el 
caso; al expresar cada agravio, el recurrente debe precisar cuál es la 
parte de la sentencia que se lo causa, citar el precepto legal violado y 
explicar el concepto por el que fue infringido; y no es apto para ser 
tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos. 
Por tanto, si el interesado no hace sino citar los preceptos que 
considera violados, sin expresar el concepto de la infracción, hay 
impedimento, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Amparo, para 
examinar los pseudo agravios que así se hubieren expuesto. 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 
RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los 
agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a 
cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de 
razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos 
y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de 
los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no 
puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la 
simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino 
que es necesario precisar la manera en que se actualizan los 
perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en 
su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente 
únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en 
su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las 
transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio 
debe calificarse de inoperante”. 

En este orden de ideas, considerando las reglas previamente estipuladas por la 

autoridad partidista instructora del proceso de selección, conocidas por el actor y 

respecto de las cuales manifestó por escrito su total adhesión, comprensión y 

aceptación como parte de la entrega-recepción de sus formatos de registro de 

candidaturas es inconcuso que las exigencias que alega en su medio de 

impugnación no encuentran cabida dentro del marco jurídico al que se sujetó 

al participar el referido procedimiento de selección, así como que el resto de 

sus alegaciones se tornan inoperantes y/o inatendibles al tratarse de 

manifestaciones generales, vagas e imprecisas. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos valer por 

el actor en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO  

de la presente resolución 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE JUNIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021. 

 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

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 27 de junio 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 28 de junio 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 27 de junio del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-SLP-275/2021 motivo 

del recurso queja presentado por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, en su 

calidad de militante de MORENA y candidato a una diputación local por el principio de 

representación proporcional, presenta recurso de queja en contra de la lista de Candidatos 

a Diputados de Representación Proporcional para el estado de San Luis Potosí, en 

cumplimiento de la sentencia de once de junio del dos mil veintiuno, dictada en el 

expediente TESLP/JDC/98/2021, por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el 5 de marzo del año en curso, se recibió por correo electrónico el escrito signado 

por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, mediante el cual presentó recurso de 

queja en contra de la lista de Candidatos a Diputados de Representación Proporcional 

para el estado de San Luis Potosí, en virtud de haberse emitido sin ajustarse a los 

plazos previsto en la Convocatoria al proceso de selección de candidaturas locales. 

 

II. Que en fecha 10 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente. En este mismo acuerdo se requirió a 
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las autoridades responsables a efecto de que rindieran su informe circunstanciado. 

 

III. Que en fecha 13 de marzo del 2021 se recibió el informe circunstanciado rendido por 

las autoridades responsables.  

 

IV. Con fecha 16 de marzo del 2021 se emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la 

parte actora del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

V. Que el 18 de marzo del año en curso, el actor desahogó en tiempo y forma la vista 

contemplada en acuerdo del 12 de los corrientes.  

 

VI. En fecha 23 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción y se turnaron los autos para emitir resolución. 

 

VII. Que en fecha 25 de marzo del 2021, este órgano jurisdiccional emitió resolución 

definitiva en el expediente citado al rubro, en el sentido de estimar que el acto 

impugnado era inexistente. 

 

VIII. Inconforme con esta determinación, la parte actora presentó juicio para la protección 

de sus derechos políticos electorales, el treinta de marzo del año en curso. El cual fue 

radicado por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí con el número de expediente 

TESLP/JDC/62/021. 

 

IX. El 14 de abril del 2021, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, resolvió la controversia 

planteada por el actor, en el sentido de revoca la resolución de la Comisión Nacional 

de Elecciones en el sentido de declarar que CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENO y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ resultaban inelegibles para 

contender a diputaciones locales por el principio de representación proporcional. 

 

X. Los CC. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO y LIDIA NALLELY VARGAS, 

inconformes con esta determinación, el 18 de abril del 2021, promovieron los juicios 

ciudadanos ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de la federación, 

que fueron radicados con los números de expediente: SM-JDC-287/2021 y SM-JDC-

288/2021, respectivamente. 

 

XI. En fecha 5 de mayo del año en curso, la referida Sala Regional Monterrey resolvió la 

controversia en el sentido de modificar la sentencia dictada por el Tribunal Electoral del 
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Estado de San Luis Potosí y ordenar a este órgano jurisdiccional resolver el fondo del 

asunto, previo estudio de las causales de improcedencia-  

 

XII. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, en fecha 8 de mayo, 

se emitió nueva resolución en el sentido de sobreseer el recurso de queja en virtud a 

que el mismo se estimó como extemporáneo. 

 

XIII. Inconforme con esta determinación, la parte actora presentó juicio para la protección 

de los derechos político electorales en contra de dicha determinación ante el Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí, el cual fue radicado con el número 

TESLP/JDC/88/2021. 

 

XIV. En fecha 26 de mayo del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 

resolvió el referido juicio ciudadano en el sentido de revocar la determinación de este 

órgano jurisdiccional y resolver de fondo la controversia presentada por el actor. 

 

XV. En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, 

en fecha 28 de mayo del 2021, se emitió una nueva resolución. 

 
XVI. Inconforme con esta determinación, la parte actora presentó juicio para la protección 

de los derechos político-electorales en contra de la resolución emitida por esta 

Comisión Nacional, la cual fue radicada con el número de expediente 

TESLP/JDC/98/2021. 

 
XVII. En fecha 11 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 

resolvió el medio de impugnación planteado por el actor en el sentido de revocar la 

determinación y emitir una nueva, la cual le fue notificada a este órgano jurisdiccional 

hasta el 14 del mismo mes y año. 

 

XVIII. En fecha 25 de junio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 

emitió un acuerdo en el que tiene por incumplida su sentencia del 11 de junio del año 

en curso, ordenando se emitiera una nueva determinación. 

 

XIX. En cumplimiento a lo mandatado por este H. Tribunal Electoral, se emite la presente 

determinación. 

  

C O N S I D E R A N D O 
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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 las autoridades partidistas 

en el desarrollo de los procesos electorales.  

 

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

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

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

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

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

de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 

Federal Electoral. 

 

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

 

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

275/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 10 de marzo del 2021, en virtud 

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

CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo, conforme a lo razonado 

por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en la sentencia dictada dentro del 

expediente TESLP/JDC/88/2021. 

 

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

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

presuntamente violadas. 

 

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

quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una candidatura de MORENA, 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN 

PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE 

PARTICIPAN”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

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

de impugnación se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso 

a), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, toda vez 

que la parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación. 

 

La falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de aplicación o alguna 

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

que, si bien aduce su participación en el registro para la selección de una candidatura, no 

establece de qué manera pudieran resultar afectados sus derechos político- electorales. 

 

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

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

quejoso tenga interés y se afecte su esfera jurídica  

. 

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

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

afecta ese derecho. 

 

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

de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el desarrollo del proceso de 

selección de candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación 

proporcional en San Luis Potosí, se afectaría en su perjuicio las garantías de certeza y 

legalidad que deben registro todos los procesos electorales.  

 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, el actor tiene interés para 

promover un recurso de queja al interior del partido, por lo cual es improcedente esta causal 

hecha valer por la autoridad responsable. 

 



 
Página 6/14 

CNHJ/P1/EF 

  

5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

 

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

por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, quien en su calidad de aspirante a una 

candidatura a diputado local por el principio de representación proporcional controvierte el 

proceso de selección de candidatos a diputados locales por esa vía, correspondiente al 

estado de San Luis Potosí. 

 

En su queja, el actor refiere como agravios la inelegibilidad de las dos primeras fórmulas 

de la lista a diputaciones locales por el principio de representación proporcional postuladas 

por Morena, así como la supuesta omisión de publicar la lista de registros aprobados para 

dichos cargos, en términos de lo establecido en 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 para las entidades de la República 

Mexicana3.  

 

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

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

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

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

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

de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 

publicar los registros aprobados, en términos de lo previsto en la Convocatoria. 

 

El actor refiere como agravio la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de dar a 

conocer a las personas que se aprobaron como aspirantes, y mucho menos el resultado, 

cuando dicha autoridad partidista tenía la obligación de realizarlo, tal como se desprende 

del siguiente: 

 

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de 

                                                 
3 En adelante la Convocatoria 
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solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas 

candidaturas. 

 

Lo anterior fue violentado, ya que la fecha de la designación de las candidaturas al último 

día de registro ante el órgano electoral deja en estado de indefensión al referido militante. 

 

5.2.1. Argumentos de la autoridad responsable. 

 

En su informe circunstanciado, la autoridad responsable refirió que a pesar de que la parte 

actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se violentó el proceso de 

selección interna para la determinación de candidaturas por representación proporcional 

para el Congreso de San Luis Potosí por el contenido de los diversos Ajustes emitidos, sin 

embargo, se debe mencionar que las etapas del proceso interno se desarrollaron conforme 

a lo establecido en la Convocatoria y Ajustes respectivos, circunstancias jurídicas que están 

firmes ya que los tres documentos que impugna la parte actora están surtiendo plenos 

efectos jurídicos. 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal oportuno 

la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco los subsecuentes Ajustes 

con fecha de 14 y 22 de febrero del 2021, por ello se infiere que consintió las reglas 

contenidas en los tres documentos, así como de los plazos establecidos para la entrega de 

documentación y de emisión de la respectiva relación de registros aprobados.  

 

Entonces, al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajustes correspondientes, 

se sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas. 

 

Por estos motivos, las circunstancias jurídicas expuestas están firmes por cuanto a su 

desarrollo y están surtiendo plenos efectos jurídicos, de ello es que sus agravios sean 

inoperantes. 

 

5.2.3. Decisión del caso 

 

Esta Comisión estima que los agravios del actor son inoperantes al haber sido superados 

por las secuelas procesales de este asunto.  

 

Rresultan inoperantes los agravios hechos valer por el actor sobre la omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones de publicar la relación de registros aprobados para las 
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candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, pues 

de la secuela procesal del presente asunto se desprende que se hizo del conocimiento del 

quejoso el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES MEDIANTE EL 

CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA BASE 6.2 DE LA 

CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL 

PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ” de fecha 28 de febrero 

del 2021, el cual se encuentra publicada en el portal oficial de MORENA en el siguiente 

link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf  

 

De esta manera, la inoperancia del agravio radica en que la parte actora ha sido conocedora 

del acto que contiene el resultado del proceso interno local, por lo que se ha colmado la 

pretensión del actor de ser conocedor de dicho acto.  

 

5.3. Agravios en contra de la inelegibilidad de los candidatos postulados en las dos 

primeras fórmulas a diputados locales por el principio de representación 

proporcional para el Estado de San Luis Potosí, por supuestamente no haberse 

registrado al proceso interno de selección de candidaturas.  

 

El actor refiere como agravio la vulneración al proceso interno, lo anterior por seleccionar 

a candidatos que resultan inelegibles.  

 

Refiere que las dos primeras fórmulas no se registraron para ser candidatos en virtud a que 

no aparecen en la lista de registros, en consecuencia, existe violación al proceso, ya que a 

pesar de que se amplió el plazo para registros este fue para consejeros y delegados, sin 

que ellos tengan esa calidad. 

 

Es por ello que al no cumplir con lo establecido en la Base 1 de la Convocatoria no podría 

participar para ser seleccionados como diputados locales por el principio de representación 

proporcional. 

 

En concreto, el actor señala como las fórmulas controvertidas las conformadas por las 

siguientes personas: 

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf
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5.3.1 Argumentos de la autoridad responsable.  

 

Del informe rendido por la autoridad responsable no se establece pronunciamiento sobre 

este agravio en razón a que aludió a la inexistencia del acto, ello tomando en consideración 

los planteamientos del actor en su escrito de queja. 

 

5.3.2 Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional estima inoperantes los agravios vertidos por el actor sobre la 

inelegibilidad de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS 

HERNÁNDEZ. 

 

Se estiman inoperantes los agravios vertidos por el actor en el sentido de señalar que la y 

el militante antes mencionados no se registraron en el proceso de selección interna de 

candidaturas, conforme a las reglas y plazos establecidos en la Base 1 de la Convocatoria, 

ello en razón a que no exhibe ningún medio probatorio para acreditar su dicho. 

 

Para mayor razón, la parte actora de manera vaga genérica e imprecisa manifiesta que 

dichos militantes no aparecen en la lista de candidatos registrados, sin embargo, no exhibe 

la referida lista ni el órgano que la emitió, por esta razón es que al no haber elementos 

mínimos para acreditar, al menos de manera indiciaria, sus dichos, incumple con su carga 

probatoria derivada de los artículo 52 y 53 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad4, en consecuencia, estos se estiman inoperantes.  

 

A lo anterior cobran 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, 

                                                 
4 Artículo 52. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Para el análisis 
del caudal probatorio, la CNHJ garantizará el principio de equilibrio procesal entre las partes. 
 
Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar. (…) 
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bajo el rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR 

INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL 

SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA 

 

5.4. Agravios en contra de la inelegibilidad de los candidatos postulados en las dos 

primeras fórmulas a diputados locales por el principio de representación 

proporcional para el Estado de San Luis Potosí, por actualizarse el supuesto 

establecido en el artículo 13 del Estatuto de Morena.  

 

El actor refiere como agravio que la designación de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ a candidaturas por el principio de 

representación proporcional vulnera la Base 2 de la Convocatoria, ya que, al revisar las 

solicitudes, valorar y calificar los perfiles, debieron advertir que los mismos fueron diputados 

federales por la vía plurinominal, por ello no debieron otorgarles candidatura por esa misma 

vía, ya que esta valoración implicaba una revisión de perfiles con apego al Estatuto de 

Morena. 

 

Sustentando su aseveración en el sentido de señalar que él y la ciudadana que se 

mencionan resultan inelegibles en virtud a que se vulnera el artículo 13 del Estatuto de 

Morena, pues en este artículo se establece con meridiana claridad que un legislador electo 

por el principio de representación proporcional no podrá postularse para un cago, 

cualquiera que este fuera por el mismo principio de elección inmediata subsecuente.  

 

Por último, refiere que resulta inverosímil que después de tener la suerte de haber sido 

electos a candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional en la elección de 2018, sean nuevamente propuestos. 

 

5.4.1 Argumentos de la autoridad responsable.  

 

Del informe rendido por la autoridad responsable no se establece pronunciamiento que 

justifique la elegibilidad de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA 

NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidata y candidato a diputaciones locales por 

el principio de representación proporcional de Morena en el estado de San Luis Potosí. 

 

5.4.2 Decisión del caso 

Como consideración previa a la calificación del presente agravio es pertinente señalar que 

resulta un hecho público y notorio que CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y 
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LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ son diputados federales por el principio de 

representación proporcional, situación que se invoca en términos del artículo 54 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5, así como al tenor de la 

Jurisprudencia P./J. 74/2006, titulada “HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y 

JURÍDICO”. 

En este orden de ideas, para tener mayor claridad, es necesario citar el precepto en 

cuestión conforme a lo siguiente: 

“Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la vía 

plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo 

de manera consecutiva” 

Este precepto normativo establece que las y los legisladores plurinominales no “podrán 

postularse, por la misma vía, a ningún “otro cargo”, poción normativa que, al ser analizada 

de manera progresiva, maximizando el estándar de protección internacional de los 

derechos político electorales, siendo ésta la más favorable para la protección de los 

derechos político electorales de los ciudadanos que han sido postulados por Morena como 

candidata y candidato.  

Debiendo precisar que el derecho a ser votado es un derecho fundamental de carácter 

político-electoral, el cual debe ser ampliado al momento de la aplicación de normas para 

potenciar su ejercicio.  

Sirva de sustento el siguiente criterio jurisprudencial: 

Jurisprudencia 29/2002 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE CARÁCTER POLÍTICO-ELECTORAL. 

SU INTERPRETACIÓN Y CORRELATIVA APLICACIÓN NO DEBE SER 

RESTRICTIVA.- Interpretar en forma restrictiva los derechos subjetivos públicos 

fundamentales de asociación en materia política y de afiliación política electoral 

consagrados constitucionalmente, implicaría desconocer los valores tutelados 

por las normas constitucionales que los consagran, así cabe hacer una 

interpretación con un criterio extensivo, toda vez que no se trata de una 

excepción o de un privilegio, sino de derechos fundamentales consagrados 

constitucionalmente, los cuales deben ser ampliados, no restringidos ni mucho 

                                                 
5 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido reconocidos. 
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menos suprimidos. En efecto, los derechos fundamentales de carácter político-

electoral consagrados constitucionalmente, como los derechos de votar, ser 

votado, de asociación y de afiliación, con todas las facultades inherentes a tales 

derechos, tienen como principal fundamento promover la democracia 

representativa, habida cuenta que, conforme con lo dispuesto en el artículo 40 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es voluntad del 

pueblo mexicano constituirse en una república representativa y democrática. Lo 

anterior, en virtud de que las reglas interpretativas que rigen la 

determinación del sentido y alcances jurídicos de una norma no permiten 

que se restrinja o haga nugatorio el ejercicio de un derecho fundamental, 

como lo son los de asociación política y de afiliación político-electoral; por 

el contrario, toda interpretación y la correlativa aplicación de una norma 

jurídica deben ampliar sus alcances jurídicos para potenciar su ejercicio, 

siempre que aquélla esté relacionada con un derecho fundamental. Lo 

anterior, desde luego, no significa en forma alguna sostener que los 

derechos fundamentales de carácter político sean derechos absolutos o 

ilimitados. 

Tercera Época: 

Recurso de apelación. SUP-RAP-020/2000. Democracia Social, Partido Político 

Nacional. 6 de junio de 2000. Unanimidad de votos. 

Es así que en el tema en estudio se tiene que el artículo 1° de la Constitución prevé que 

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.   

Además de lo anterior, en el marco jurídico electoral, la prohibición de la reelección de 

legisladores fue atemperada por la reforma aprobada en 2014. 

De esta manera, tomando en consideración que la “reelección” o “elección consecutiva”, 

por un lado, se encuentra expresamente reconocida en por el texto constitucional federal 

y local; y, por otro, en que dicha figura de orden constitucional, encuentra su fundamento 

o finalidad, a su vez, en los principios de democracia y los derechos político electorales del 

ciudadano, también reconocidos por nuestra Constitución Federal.  

Es por lo antes mencionado que debe concluirse que un diputado federal plurinominal 

puede ser postulado como diputado local por el principio de representación proporcional, 
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de manera consecutiva, siento esta la aplicación del artículo 13 del Estatuto de Morena 

que amplía el derecho fundamental de carácter político-electoral a ser votado de 

CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS 

HERNÁNDEZ, conforme a lo establecido en el artículo 1º de la Constitución Federal. 

En consecuencia, por los argumentos expuestos, esta Comisión estima prudente declarar 

infundado el agravio hecho valer por la persona actora, en virtud de que funda su 

pretensión en una medida contenida dentro del Estatuto de MORENA que es restrictiva del 

Derecho Fundamental a Ser Votado, en su modalidad de la elección consecutiva, y misma 

restricción que no encuentra amparo a la luz del máximo ordenamiento legal de la entidad 

federativa en cuestión.  

Por último, en términos de lo establecido en el artículo 34 del Estatuto de Morena, es 

facultad del Congreso Nacional decidir sobre los documentos básicos de Morena, por lo 

que la omisión de ajustar la norma estatutaria a las reformas en materia de elección 

consecutiva no debe constituir un perjuicio en la esfera de derechos político-electorales de 

las y los protagonistas del cambio verdadero.  

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 inoperantes los agravios formulados por el actor en términos de 

lo establecido en los considerandos 5.2 y 5.3. de la presente determinación. 

 

SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios formulados por el actor en términos de 

lo establecido en el considerando 5.4. de la presente determinación. 

 

TERCERO. Se confirma la designación de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO 

y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidato y candidata a diputaciones 

plurinominales por el principio de representación proporcional en San Luis Potosí. 

 

CUARTO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los que 

haya lugar 
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QUINTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin de 

notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a que 

haya lugar. 

 

SEXTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría de las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1457/21 

 

Actor: Miguel Ángel Arteaga Chávez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Tercero Interesado: Juan José Jiménez Yáñez 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

9 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 21 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

30/JUN/2021 
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Ciudad de México, 30 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1457/21 

 

Actor: Miguel Ángel Arteaga Chávez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Tercero Interesado: Juan José Jiménez Yáñez 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. MIGUEL ÁNGEL ARTEAGA CHÁVEZ 

PRESENTE 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

9 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para su notificación, siendo las 21 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

30/JUN/2021 
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Ciudad de México, 30 de junio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1457/21 

 

Actor: Miguel Ángel Arteaga Chávez 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Tercero Interesado: Juan José Jiménez Yáñez 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

C. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YÁÑEZ 

PRESENTE 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

9 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para su notificación, siendo las 21 horas de la fecha en que 

se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

30/JUN/2021 
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      Ciudad de México, 30 de junio de 2021 

 
                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 
 
 Expediente: CNHJ-QRO-1457/21 
 
   Actor: Miguel Ángel Arteaga Chávez 
 
                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o 
   Comisión Nacional de Elecciones 
 
   Tercero Interesado: Juan José Jiménez Yáñez                                                           
 
                                                       Asunto: Se emite resolución 
 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-QRO-1457/21 motivo del recurso de queja presentado por el  
C. Miguel Ángel Arteaga Chávez a través del cual controvierte el proceso interno 
de selección de candidatos a diputados locales por el principio de representación 
proporcional del Estado de Querétaro para el proceso electoral 2020-2021. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro.  
El 16 de abril de 2021, el Tribunal Electoral de Querétaro dictó sentencia en el 
expediente TEEQ-JLD-31/2021 por medio de la cual resolvió, por primera ocasión, 
el medio de impugnación suscrito por el C. Miguel Ángel Arteaga Chávez.  
  
SEGUNDO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante resolución de 5 de mayo 
de 2021 emitida por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y recaída en el expediente SM-JDC-293/2021,  
se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Miguel Ángel 
Arteaga Chávez. 
 
TERCERO.- Del acuerdo de improcedencia de 7 de mayo de 2021.  
En fecha 7 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional emitió acuerdo de 
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improcedencia respecto del recurso presentado por el actor y referido en el punto 
que antecede radicándolo en el expediente CNHJ-QRO-1457/21. 
 
CUARTO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro.  
El 4 de junio de 2021, el Tribunal Electoral de Querétaro dictó sentencia en el 
expediente TEEQ-JLD-140/2021 derivado de un medio de impugnación promovido 
por el C. Miguel Ángel Arteaga Chávez en contra de la determinación referida en el 
punto que antecede y por medio de la cual resolvió revocar la misma y ordenó  
“emitir una nueva resolución”. 
 
QUINTO.- Del acuerdo de improcedencia de 10 de junio de 2021.  
En fecha 10 de junio de 2021 esta Comisión Nacional, en cumplimiento a lo 
mandatado en el punto que antecede, emitió un nuevo acuerdo de improcedencia 
respecto del recurso presentado por el actor. 
 
SEXTO.- De la sentencia incidental emitida por el Tribunal Electoral de 
Querétaro. El 29 de junio de 2021, el Tribunal Electoral de Querétaro dictó 
sentencia incidental en el expediente TEEQ-JLD-140/2021 derivado del incidente 
de inejecución de sentencia promovido por el C. Miguel Ángel Arteaga Chávez  
por medio de la cual se resolvió emitir una nueva resolución en la que se pronuncie 
respecto de los agravios formulados por el promovente. 
 

RESULTANDO 
 

PRIMERO.- De la presentación de la queja. La determinación referida en el 
ANTECEDENTE PRIMERO se recibió vía correo electrónico el día 6 de mayo de 
2021 y con ella el escrito de queja signado por el C. Miguel Ángel Arteaga Chávez. 
 
SEGUNDO.- Admisión y trámite. En fecha 30 de junio de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de admisión por medio del cual se admitió el presente 
asunto, se tuvo por rendido el informe respectivo por parte de la autoridad 
responsable y dio vista al tercero interesado para que manifestara lo que a su 
derecho conviniera. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de 
lo ordenado por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, la autoridad responsable en fecha 7 de mayo de 2021 remitió vía 
correo electrónico su respectivo informe. 
 
CUARTO.- De la vista al actor. No pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas 
procesales previstas en el reglamento interno para la tramitación de asuntos 
electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda pronunciarse respecto 
del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el plazo 
concedido por el Tribunal Electoral de Querétaro para la resolución del presente 
asunto, no resulta materialmente posible llevar a cabo esta. 
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QUINTO.- Del escrito del tercero interesado. Mediante auto de 30 de junio de 
2021, esta Comisión Nacional dio vista al C. Juan José Jiménez Yáñez de la 
demanda presentada por el actor, sin embargo, hasta antes de la emisión de la 
presente sentencia, no se recibió tercería alguna. 

 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 
CONSIDERANDO 

 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 
establecidas en:  

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 

IV. Declaración de Principios de MORENA 
 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 
 

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

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso local y miembros de los ayuntamientos 
y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías en las entidades 
federativas para los procesos electorales 2020-2021 y sus respectivos 
ajustes (en adelante: Convocatoria) 
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TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es lo siguiente: 
 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a diputados locales por 
el principio de representación proporcional del Estado de Querétaro 
para el proceso electoral 2020-2021. 

 
Lo anterior, tal como lo estableció el Tribunal Electoral de Querétaro en la 
sentencia del expediente TEEQ-JLD-31/2021 de 16 de abril de 2021, debido a: 

1. La omisión de publicar en la página de internet oficial de MORENA,  
los resultados del proceso interno de selección de candidaturas a 
diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el 
estado de Querétaro, en términos de las BASES 2 y 7 de la Convocatoria. 
 

2. La aprobación de los puntos PRIMERO y SEGUNDO del acuerdo de 9 de 
marzo de 2021 de la Comisión Nacional de Elecciones por el que se garantiza 
la representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria 
(acciones afirmativas) en los cuatros primeros lugares de las listas de las 
candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas 
para el proceso electoral 2020-2021, así como en vía de consecuencia la lista 
de prelación como resultado del proceso interno de selección de 
candidaturas a diputaciones por el principio de representación proporcional. 
 

3. El Ajuste de 4 de abril de 2021 realizado a la convocatoria de mérito  
por medio del cual se ampliaron los plazos previstos en el proceso interno 
modificando la fecha originalmente prevista en la BASE 7 al 11 de abril de 
2021, fecha en que vencía el plazo para el registro de selección de 
candidaturas a diputaciones ante el Instituto Electoral Local. 

 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional los agravios hechos valer 
por el actor, por una parte, son infundados y; por otra, deben sobreseerse al tenor 
de lo siguiente. 

En cuanto al AGRAVIO TERCERO: 

Sobre el particular, tal como lo consideró el Tribunal Electoral de Querétaro en 
la sentencia del expediente TEEQ-JLD-31/2021 de 16 de abril de 2021 se estima 
que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f)  
en relación con la establecida en el diverso 22 inciso b) ambas disposiciones del 
reglamento interno que a la letra señalan: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento; 
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Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

b) Los actos motivo de la queja se hubiesen consumado de un 
modo irreparable”. 

Respecto a dicha causal, la Sala Superior sostuvo en el SUP-REC-47/2021  
que los actos se tornan irreparables cuando se pretende controvertir aquellos que 
se han consumado; esto significa que el acto controvertido ha producido todos y 
cada uno de sus efectos y consecuencias materiales o legales y, por tanto, las cosas 
ya no se podrían restituir al estado en el que estaban antes de que se cometieran 
las violaciones aducidas. 

En el caso, la parte actora señala que el ajuste realizado el 4 de abril del año en 
curso a la BASE 7 de la convocatoria de mérito amplió los plazos previstos en el 
proceso interno y dio facultad a la Comisión Nacional de Elecciones de publicar los 
resultados el mismo día en que vencía el plazo para el registro de candidaturas a 
diputaciones ante los órganos del Instituto Electoral Local, es decir, el 11 de abril de 
2021. 

En ese sentido, es posible deducir que la pretensión en relación con este ajuste de 
la convocatoria consiste en que éste sea revocado a fin de que la determinación 
respecto a los resultados del proceso interno de selección de candidaturas a 
diputaciones plurinominales no se emita en la misma fecha en que concluye el plazo 
para el registro ante la autoridad administrativa local de dichas candidaturas. 

Sin embargo, lo anterior resulta irreparable dado que, atendiendo a la realidad 
espacial y temporal, la fecha que se preveía antes del ajuste era el día 7 de abril de 
2021 misma que ya ha tenido lugar resultando en consecuencia imposible de 
alcanzar la pretensión de la parte actora que era justamente que la autoridad 
instructora del proceso de selección resolviera los resultados del proceso interno 
antes del 11 de abril del año en curso. 

Por ende, al haberse consumado de manera irreparable el acto impugnado, esto es, 
al haber producido todos y cada uno de sus efectos y consecuencias y, por tanto, 
no ser posible restituir las cosas al estado en el que se encontraban antes de que 
se cometieran las violaciones aducidas por la parte actora, lo procede es sobreseer 
el asunto con fundamento en las causales invocadas párrafos atrás. 

Ahora bien, previo al estudio de los agravios restantes es menester precisar lo 
siguiente: 

La parte actora, en ellos, controvierte la omisión del Comité Ejecutivo Nacional y la 
Comisión Nacional de Elecciones de publicar en la página de internet oficial de 
MORENA los resultados del proceso interno de selección de candidaturas a 
diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el estado de 
Querétaro en términos de las BASES 2  y 7 de la Convocatoria, así como la 
aprobación de los puntos PRIMERO y SEGUNDO del acuerdo respecto a acciones 
afirmativas y, en vía de consecuencia, la lista de prelación como resultado del 
proceso interno en el que el actor se registró. 
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Una vez precisados los conceptos de violación, se estima que lo procedente es 
analizar en primer término los encaminados a controvertir las omisiones de publicar 
los resultados del proceso interno. 

En cuanto al AGRAVIO PRIMERO: 

El agravio es fundado dado que, tal como lo consideró el Tribunal Electoral de 
Querétaro en la sentencia del expediente TEEQ-JLD-31/2021 de 16 de abril de 
2021, de conformidad con la BASE 2 de la Convocatoria, la Comisión Nacional de 
Elecciones se obligó a dar a conocer la relación de solicitudes de registro aprobadas 
en las distintas candidaturas señalando que esto se realizaría por medio del sitio 
web htttps://morena.si/. 

De una interpretación sistemática y funcional de la Convocatoria es posible 
considerar que, si se determinó que las solicitudes de registro aprobadas serían 
hechas públicas por medio del referido sitio web, con mayor razón también debieron 
de haberse publicado los resultados del proceso de insaculación máxime si el 
mismo fue transmitido a través del sitio web Morena SÍ. 

Sin embargo, la autoridad responsable al rendir su informe, fue omisa en 
pronunciarse respecto de la omisión que se le atribuye además de que no 
acompañó al mismo constancia alguna que demostrara que llevó a cabo lo 
mandatado en la convocatoria, esto es, la publicación de los resultados del proceso 
de insaculación. 

En este orden de ideas, si bien lo ordinario sería ordenar a la Comisión Nacional de 
Elecciones que diera vista al actor de las resultas del multi-referido proceso, ello a 
ningún fin práctico llevaría dada el momento del proceso electoral en el que nos 
encontramos pero, sobre todo, porque el Tribunal Electoral de Querétaro mediante 
sentencia emitida en el expediente TEEQ-JLD-31/2021 de 16 de abril de 2021  
ya ordenó la reparación de dicha violación por lo que, en cuanto al ámbito partidista, 
únicamente resta reprimir dicha conducta mediante la imposición de sanción alguna 
y que se establecerá en el apartado correspondiente. 

En cuanto al AGRAVIO SEGUNDO: 

En el presente agravio la parte actora se inconforma en contra de los puntos 
PRIMERO y SEGUNDO del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones  
de 9 de marzo de 2021 por medio del cual, principalmente, se reservaron los cuatros 
primeros lugares de las listas de las candidaturas de representación proporcional 
en las entidades federativas para el proceso electoral 2020-2021 para postular 
acciones afirmativas y/o perfiles internos y/o externos que potenciaran la estrategia 
político-electoral del partido. 

De conformidad con el artículo 43 inciso a) del Estatuto de MORENA,  
en los procesos electorales se buscará garantizar la equidad de la representación 
en términos de género, edad, origen étnico, actividad, condiciones económicas, 
sociales, lugar de residencia y de procedencia regional, estatal, comunitaria;  
así como la diversidad cultural, lingüística, sexual, social y la pluralidad que 
caracterizan al pueblo de México. 
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Por otra parte, el 20 de febrero de 2021, el Consejo General del Instituto Electoral 
de Querétaro aprobó el acuerdo IEEQ/CG/A/025/21 mediante el cual determinó 
acciones encaminadas a combatir la discriminación de grupos en situación de 
vulnerabilidad dirigidas a lograr su inclusión en la postulación de candidaturas 
durante el proceso electoral local 2020-2021. 

Establecido lo anterior, tal como lo consideró el Tribunal Electoral de Querétaro 
en la sentencia del expediente TEEQ-JLD-31/2021 de 16 de abril de 2021,  
se estima que los agravios relacionados con la aprobación de los puntos de acuerdo 
PRIMERO y SEGUNDO del acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones  
de 9 de marzo de 2021 previamente referido son infundados ello es así porque, 
contrario a como lo señala el actor, los artículos 44 y 46 del Estatuto Partidista,  
así como las BASES 11 y 14 de la Convocatoria sí contemplan como atribución de 
la Comisión Nacional de Elecciones no solo hacer la valoración de los perfiles,  
sino de llevar a cabo los ajustes que sean necesarios para dar cumplimiento a las 
acciones afirmativas. 

En ese sentido, el acuerdo impugnado es justamente esa determinación con la que 
se busca garantizar la representación igualitaria de género y demás grupos de 
atención prioritaria, a través de la reserva de los cuatro primeros lugares lo cual, 
además puede ser compatible con la búsqueda del fortalecimiento del instituto 
político. El acuerdo impugnado encuentra sustento en el hecho de que, a través de 
este, se busca materializar la representación, cuando menos en la postulación de 
candidaturas, de personas que pertenezcan a alguno de los grupos en situación de 
vulnerabilidad, es decir, a través del mismo se establecen acciones afirmativas las 
cuales encuentran sustento, entre otras normas, en el último párrafo del artículo 1 
de la Constitución General. 

En conclusión a este punto, el acuerdo recurrido busca garantizar la representación 
de personas pertenecientes a estos grupos en situación de vulnerabilidad y, 
contrario a la señalado por el actor, no constituye una determinación discriminatoria 
pues esta debe ser interpretada desde la perspectiva de que, el objeto principal es 
fomentar la participación política de quienes históricamente han sido relegados,  
sin que ello impida que a través de este objetivo se puedan incorporar perfiles  
-incluso que no sean miembros del partido- que pertenezcan a dichos grupos y 
refuercen la estrategia político-electoral de este por lo que ahí lo infundado  
del agravio. 

Finalmente, en cuanto a la supuesta transgresión hecha valer por el actor 
consistente en que, al haber sido insaculado en el número 1 de la lista le 
corresponde la primera posición de esta, el mismo también deviene infundado  
en virtud de que, tal como se ha confirmado y fue expuesto en la sentencia del 
expediente TEEQ-JLD-31/2021 emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro, 
nuestro partido contaba con amplias facultades que le permitían reservar los  
4 primeros lugares de la lista amén de que, por mandato estatutario (artículo 44 
inciso c), el tercer lugar de esta debe ser reservado para candidatos externos. 
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En virtud de lo anterior, con independencia de la acción destinada a las posiciones 
1, 2 y 4 y de que la tercera de estas sea para un candidato externo, como se refirió 
durante el proceso de insaculación, tales posiciones se encuentran reservadas y 
no pueden ser ocupadas por quienes resulten insaculados.  

Es decir, no les aduce el derecho a estos últimos de reclamarlas puesto que 
no están contempladas para ser ocupadas por ellos sino para fines 
específicos por lo que, en ese tenor y en el caso, el primer nombre en ser 
extraído de la urna ocuparía el quinto lugar de la lista total, cuestión que 
ocurrió pues el hoy actor fue la primera papeleta tomada de la urna 
correspondiente al sexo masculino correspondiéndole el lugar quinto de la 
lista total pues los cuatro primeros lugares se encontraban reservados por lo 
que he ahí lo infundado de la violación reclamada. 

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

R E S U E L V E 

PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 

expediente CNHJ-QRO-1457/21 por cuanto hace al agravio tercero en virtud 

de lo expuesto en el considerando cuarto de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Es fundado el agravio primero en virtud de lo expuesto en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

TERCERO.- Se amonesta de manera privada a la Comisión Nacional de 

Elecciones por las razones vertidas en relación al agravio primero y 

establecidas en el considerando cuarto de la presente resolución. 

CUARTO.- Es infundado el agravio segundo en virtud de lo expuesto en el 

considerando cuarto de la presente resolución. 

QUINTO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

SEXTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
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jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

SÉPTIMO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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