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CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-COAH-767/2020 

 

ACTOR: MARÍA BEATRIZ GRANILLO VAZQUEZ 

 

ACUSADO: HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN Y 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN 

 

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 08 de julio  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 20:30 

horas del 08 de julio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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       Ciudad de México, a 08 de julio de 2021 

 

                                                            PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-COAH-767/2020 

 

ACTOR: MARÍA BEATRIZ GRANILLO VAZQUEZ 

 

ACUSADO: HORTENSIA SÁNCHEZ GALVÁN Y 

MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-COAH-767/2020 con motivo 

de un recurso de queja presentados por la C. María Beatriz Granillo Vázquez, de fecha 20 de 

noviembre de 2020, recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 04 de diciembre de 

2020, el cual se interpone en contra de Hortensia Sánchez Galván y Miroslava Sánchez 

Galván, 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. María Beatriz Granillo Vázquez de fecha 20 de noviembre de 2020, recibido 

vía correo electrónico de esta Comisión el día 04 de diciembre de 2020, el cual se 

interpone en contra de Hortensia Sánchez Galván y Miroslava Sánchez Galván, por 

presuntas faltas a la normatividad y principios básicos de MORENA. 
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2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 11 de diciembre de 2020, 

esta Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. María 

Beatriz Granillo Vázquez, el cual se interpone en contra de las CC. HORTENSIA 

SÁNCHEZ GALVAN  en su calidad de DELEGADA DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA y MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVAN en su calidad de 

COORDINADORA ELECTORAL DEL DISTRITO 5 ° Y 6° FEDERAL CON 

CABECERA EN LA CIUDAD DE TORREON COAHUILA, por presuntas omisiones 

dentro del proceso electoral de Coahuila 2020. 

 

3. De la contestación a la queja. Se recibió vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional la contestación de la parte acusada mediante escrito de fecha 16 de 

diciembre de 2020, suscrito y firmado por las CC. Hortensia Sánchez Galván y 

Miroslava Sánchez Galván. 

 

4. De Vista. Mediante acuerdo de fecha 20 de enero de 2021, se dio vista a la parte 

actora de la respuesta emitida por las acusadas, para que en un plazo no mayor a 

cuarenta y ocho (48) horas manifieste 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. 

 

5. De la citación a audiencias. Mediante acuerdo de fecha 29 de enero de 2021 esta 

Comisión emitió el acuerdo correspondiente para fijar la fecha para la realización de 

las audiencias estatutarias correspondientes, citando a las partes para comparecer 

en fecha 23 de febrero de 2021, acuerdo que fue debidamente notificado a las partes 

mediante los correos electrónicos promocionados por las mismas para tales efectos. 

 

6. De las audiencias estatutarias. En fecha 23 de febrero del año en curso se citó a 

las partes para comparecer ante este órgano de justicia partidaria, teniendo como 

resultado el siguiente: 

 

• A pesar de encontrarse debidamente notificada la parte actora, no compareció 

a dicha diligencia. 

 

• Compareció la parte acusada, las CC. Hortensia Sánchez Galván y Miroslava 

Sánchez Galván asistidas de representante legal en común el Licenciado Luis 

Alberto Reyes Juárez, ratificando y reproduciendo su contestación a la queja 

en todas y cada una de sus partes. 

 

• La parte acusada objeto todas y cada una de los medios de prueba ofrecidos 

por la parte actora, asimismo solicitan el sobreseimiento del recurso de queja 
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por ser infundado. 

 

7. Del cierre de Instrucción. El 04 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 

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 
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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-COAH-767/2020 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 11 de diciembre 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, además de que, por tratarse de presuntas 

omisiones, las mismas se ajustan al supuesto de tracto sucesivo y sus consecuencias 

persisten en el tiempo. 

 

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 las 

denunciadas, toda vez que los mismos son afiliadas 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…  

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

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

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

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

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

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

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

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

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

artículos siguientes: 

 

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

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

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

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

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

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

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

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

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 
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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 acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
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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. María Beatriz Granillo 

Vázquez son los siguientes: 

 

“UNO. HUBO, HAY Y EXISTIO UN ARREGLO ENTRE LA DELEGADA EN COAHUILA DEL 

COMITÉ EJECTIVO NACIONAL DEL PARTIDO POLITICO MORENA PARA EL PROCESO 

LOCAL ELECTORAL COAHUILA 2020, C. HORTENCIA SANCHEZ  GALVAN  Y LOS 

FUNCIONARIOS PARTIDISTAS CORRESPONSABLES Y  CONSEJEROS ESTATALES 

MORENA EN COAHUILA CC. ARIEL DE JESUS MALDONADO LEZA Y JUAN ALBERTO 

CASAS HERNANDEZ, PARA APROVECHARSE EN LO PERSONAL Y FAMILIAR DEL 

EJERCICIO ELECTORAL DE LOS CANDIDATOS DE MAYORIA Y ARRUINAR EL 

RESULTADO DE LA ELECCION COAHUILA 2020. CON PREMEDITACION Y LA VENTAJA 

QUE LES DIERON SUS PUESTOS Y COMISIONES EN EL PARTIDO OMITIERON TAREAS 
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DE CAMPAÑA QUE IMPIDIERON MAYORES RESUTADOS ELECTORALES, Y SI 

LOGRARON OBTENER LOS VOTOS SUFICIENTES PARA SER Y BENEFICIARSE EN LO 

PERSONAL Y FAMILIAR EN LA ASIGNACION DE DIPUTADOS DE REPRESENTACION 

PROPORCIONAL. 

 

DOS. LA OMISION DE PARTICIPACION Y ORGANIZACIÓN DE LA LIC. LIZBETH  OGAZON, 

REPRESENTANTE DE MORENA ANTE EL INSTITUTO ELECTORAL DE COAHUILA Y DE 

LA REPRESENTANTE DEL MORENA EN EL INE POR EL SEXTO DISTRITO FEDERAL, 

LAURA FRANCISCA AGUILAR TAVARES, PERMITIERON ORGANIZAR EL FRAUDE POR 

EL PRI GOBIERNO, Y NOS DEJARON EN INDEFENSION JURIDICO ELECTORAL A LOS 

CANDIDATOS DE MORENA EN COAHUILA Y DE ESTA MANERA, ASEGURARON 

ESCAÑOS POR LA VIA DE REPRESENTACION PROPORCIONAL, PUES ESTAS 

MILITANTES, ROMPIENDO CON  LA TEORIA MATEMATICA  DE  LAS  PROBABLIDADES 

SALIERON SORTEADAS  2 VECES EN EL PROCESO DE OCUPAN EL 1º Y 3º LUGAR EN 

LA LISTA DE REPRESENTACION PROPORCIONAL Y SON CANDIDATAS ELECTAS POR 

ESTA  VIA Y FORMAN PARTE DEL GRUPO DE LAS HERMANAS SANCHEZ GALVAN.  

 

TRES. LA PARTICIPACION DE LA DELEGADA DEL CEN EN COAHUILA E INTEGRANTE DE 

LA COMISON DE ELECCIONES, HORTENSIA SANCHEZ GALVAN Y SU HERMANA LA 

DIPUTADA FEDERAL MIROSLAVA SANCHEZ GALVAN REALIZARON OMISIONES EN SU 

DESEMPEÑO DE COORDINAR Y ORGANIZAR Y REPRESENTAR A MORENA EN LOS 

COMICIOS ELECTORALES DEL 18 DE  OCTUBRE PARA PERDER LA ELECCION Y 

GARANTIZARSE LA ASIGNACION COMO DIPUTADOS DE REPRESENTACION 

PROPORCIONAL A SUS RELACIONES PERSONALES, ESPOSOS Y AMIGOS EN SU CASO, 

HACIENDO USO DE SU PODER PARA BENEFICIO PERSONAL.” 

 

SEXTO. DE LA CONTESTACION A LA QUEJA. Las CC. Hortensia Sánchez Galván y 

Miroslava Sánchez Galván, en tiempo y forma dieron formal contestación al recurso de queja 

presentado en su contra, mediante escrito de fecha 16 de diciembre de 2021, del cual de forma 

sustancial se desprende lo siguiente: 

 

• Solicitan sea decretada la causal de Improcedencia por extemporaneidad en la 

presentación del recurso de queja, esto derivado de los establecido en el artículo 27 del 

reglamento de la CNHJ, derivado de que la misma no se encuentra presentada dentro 

del plazo de 15 días a partir del conocimiento del acto que se impugna. 

 

• Solicitan sea decretada la causal de Improcedencia por frivolidad, ya que del recurso 

de queja se desprende que se trata de únicamente consideraciones subjetivas. 

 

• Oscuridad en la demanda ya que la queja carece de una argumentación adecuada, 
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además de que la misma resulta confusa, ya que las pretensiones no van acorde a los 

agravios referidos. 

 

• Señala las atribuciones con las que cuenta la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA derivadas del artículo 46 del Estatuto. 

 

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: 

 

“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 
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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: 

 

1. ORIGINAL DIGITALIZADA de la credencial de elector de la quejosa. 
 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en original digitalizada de la constancia a 
nombre de la quejosa la cual la acredita como candidata propietaria a Diputado 
Local por el Distrito 10 con cabecera en la Ciudad de Torreón, Coahuila, de fecha 
03 de septiembre de 2020. 

 
El valor probatorio que se otorga a los presentes medios de prueba (1 y 2) es de indicio 
ya que a pesar de tratarse de documentales publicas emitidas por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus facultades, las mismas son ofrecidas en copia 
simple, sin medio de perfeccionamiento alguno, sin embargo, de las mismas se 
desprende la personalidad de la quejosa.  
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3. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en original digitalizada de las actas de 
Matrimonio de la C. Hortensia Sánchez Galván y Manuel de Jesús Meza. 

 
La misma (3) no puede ser valorada ya que no se encuentra anexa al recurso de queja. 

 
4. TÉCNICA. Consistente en 103 actas digitalizadas de escrutinios y cómputos 

radicadas en el Comité Distrital Electoral 10. 
 

5. TÉCNICA. Consistente en sabana de trabajo del Distrito X. 
 

Las mismas (4 y 5) no pueden ser valoradas ya que no se encuentran anexas al recurso 

de queja. 

 
6. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en cartas de los representantes de casilla 

en las que se solicita a la C. MIROSLAVA SÁNCHEZ GALVÁN el pago pendiente. 
 
El valor probatorio que se otorga al presente medio de prueba (6) es de indicio ya que se 
trata de una documental privada elaborada de forma unilateral además de ser presentada 
en copia simple, sin medio de perfeccionamiento alguno, aunado a lo anterior, de dichos 
documentales se desprende que las cartas van dirigidas a persona diversa de las 
acusadas. 
 

7. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente carta del proveedor de 
“ROTULACIONES CARREON” solicitando el pago de facturas pendientes. 

 
8. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en cartas de 3 brigadistas que no han 

recibido el pago correspondiente del mes de noviembre, de las cuales 
actualmente se adeuda a dos. 

 
El valor probatorio que se otorga a los presentes medios de prueba (7 y 8) es de indicio 
ya que se trata de una documental privada elaborada de forma unilateral además de ser 
presentada en copia simple, sin medio de perfeccionamiento alguno, aunado a lo 
anterior, de dichos documentales se desprende que las cartas van dirigidas a persona 
diversa de las acusadas, motivo por el cual no es el medio idóneo para acreditar lo que 
se pretende. 

 
9. DOCUMENTAL PRIVADA. Consisten en el archivo presentado a MORENA para 

el pago del proveedor LEOPOLDO CARREON. 
 
El valor probatorio que se otorga al presente medio de prueba (9) es de indicio ya que se 
trata de una documental privada elaborada de forma unilateral además de ser presentada 
en copia simple, sin medio de perfeccionamiento alguno, aunado a lo anterior, de dichos 
documentales se desprende que las cartas van dirigidas a la actora en el presente 
procedimiento y no a las acusadas, motivo por el cual no es el medio idóneo para 
acreditar lo que se pretende. 
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10. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en comprobantes de pago al C. OSCAR 
TREJO, así como pantallas de WhatsApp de la C. Hortensia Sánchez Galván y 
Juan Casas. 

 
La misma (10) no puede ser valorada ya que no se encuentra anexa al recurso de queja. 

 
11. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en base de datos con la información de 

81 ciudadanos simpatizantes de MORENA que estaban en proceso de firmar para 
participar en la defensa del voto como representantes de casilla, a los que se les 
negó la participación. 

 
El valor probatorio que se otorga al presente medio de prueba (11) es de indicio ya que 
se trata de una documental privada elaborada de forma unilateral además de ser 
únicamente un listado de nombres, con dirección, clave de elector, distrito electoral, sin 
que de la misma se desprenda lo que se pretende acreditar con la misma. 
 

12. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo actuado dentro del 
presente expediente, que favorezca a su oferente.   

 

La misma (12) se desahoga por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

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. 

  

En primer término y derivado de las causales de improcedencia hechas valer por la parte 

acusada esta Comisión manifiesta que las mismas no son procedentes por las siguientes 

consideraciones. 

 

Causal de Improcedencia por Extemporaneidad: la misma no es procedente ya que los actos 

denunciados corresponden a presuntas omisiones, por lo que al tratarse de estas la violación 

subsiste en el tiempo, motivo por el cual no es aplicable la temporalidad establecida de 15 día 

hábiles que dispone el artículo 27 del Reglamento de esta Comisión. 
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Ahora bien, por lo que hace a la causal de frivolidad, la misma no es procedente ya que es 

obligación de esta Comisión, a partir de lo establecido por el Artículo 49º incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA, esta Comisión 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, motivo por al cumplir el escrito de queja los 

requisitos de procedibilidad, lo conducente es sustanciarla y resolverla. 

 

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

actora al tenor de lo siguiente: 

 

Esta Comisión manifiesta que de los hechos y agravios esgrimidos por la quejosa resultan ser 

manifestaciones genéricas que en estricto sentido no combaten el acto que se encuentran 

impugnando, es decir, únicamente se enfoca en señalar presuntas omisiones en diversos 

aspectos durante el periodo electoral en el Estado de Coahuila, sin fundamentar jurídicamente 

y mucho menos acreditar sus dichos, manifestando únicamente si perspectiva a los hechos, 

motivo por el cual lo procedente es declararlos INFUNDADOS ya que se aducen diversas 

omisiones sin expresar las razones o fundamentos legales que lo demuestren, las afirmaciones 

efectuadas son inexactas y carecen de sustento jurídico, e INOPERANTES, ya que el concepto 

de violación es ineficaz para lograr el objetivo, se trata de afirmaciones generales, ambiguas o 

superficiales sirviendo como sustento lo siguiente: 

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 

"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA 

QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han 

desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos 

de la causa petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un 

razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con 

la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los 

quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin 

sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de 

suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman 

inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no 

ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, 

conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se 

establece que un razonamiento jurídico presupone algún problema o cuestión al 

cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que 

proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a 

partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y 



 

16 

fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de 

inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo 

argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por 

qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a 

través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma 

aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o 

conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). 

Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, 

una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o 

conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento 

y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su 

estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión 

de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea 

el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice 

la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, 

deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto 

reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal. 

 

 

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 de la contestación emitida por la parte acusada, 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 INFUNDADOS e INOPERANTES, tal y como se 

ha expresado con las diversas consideraciones que ya han sido expuestas dentro del 

Considerando OCTAVO de la presente resolución.  

 

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

parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como por lo 

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

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 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. 
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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. 

 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios expuestos por la parte 

actora, lo anterior con fundamento en lo establecido en los Considerandos SÉPTIMO a 

NOVENO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes como corresponda, lo anterior 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 



 

18 

legales a que haya lugar.  

 

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

 

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE JULIO 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 8 de julio 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 22:00 horas del 8 de julio 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 8 de julio 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 a la resolución 

del seis de julio 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 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 
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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 

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 
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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 

resolución mediante la cual se tuvo por incumplida su sentencia del 11 de junio del año en 

curso, ordenando se emitiera una nueva determinación. 

 

XIX. En fecha 27 de junio del 2021, éste órgano jurisdiccional emitió una nueva determinación, 

en acatamiento a lo ordenado por este H. Tribunal. 

 

XX. En fecha 6 de julio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí emitió 

una resolución mediante la que se tuvo por incumplida su sentencia del 11 de junio del año 

en curso, ordenando se emitiera una nueva determinación. 

 

XXI. 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. 

 

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 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 



 
Página 5/16 

CNHJ/P1/EF 
  

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 

 

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 
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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 

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 

                                                
3 En adelante la Convocatoria 
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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 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 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf
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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: 

 

 

 

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. 



 
Página 9/16 

CNHJ/P1/EF 
  

 

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, 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 

                                                
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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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 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-

                                                
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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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 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. 

De igual forma, en el precedente SUP-JDC-1067/2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación determinó que éste órgano jurisdiccional partidista tiene 

facultades para analizar normas jurídicas internas, contrastarlas con lo dispuesto en la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internaciones de los que 

el Estado Mexicano sea parte, y después de realizar un ejercicio conforme, en su caso, dejarlas 

de aplicar en un asunto en concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental, toda vez 

que cuenta con atribuciones para restituir el orden jurídico que haya sido vulnerado mediante 

un acto o determinación partidista. Se cita a continuación el extracto del precedente en cita: 

“En este sentido, la Ley General de Partidos Políticos señala que el Estatuto 

de los institutos políticos establecerán 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 la 

militancia, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones. 

Para ello los partidos políticos deberán contemplar un órgano interno de 

decisión colegiada, responsable de la impartición de justicia intrapartidaria, el 

cual deberá ser independiente, imparcial y objetivo. 

Además, el sistema de justicia intrapartidista deberá tener las características 

siguientes: 

● Tener una sola instancia de resolución de conflictos internos a efecto 

de que las resoluciones se emitan de manera pronta y expedita; 

● Establecer plazos ciertos para la interposición, sustanciación y 

resolución de los medios de justicia interna; 

● Respetar todas las formalidades esenciales del procedimiento; y 

● Ser eficaces formal y materialmente para, en su caso, restituir a los 

afiliados en el goce de los derechos político-electorales en los que 

resientan un agravio. 

Lo anterior tiene como finalidad establecer un órgano interno de los 

institutos políticos que se encargue de vigilar y defender los derechos de 

la militancia ante la posible existencia de conflictos entre esta y los órganos 

de la estructura del partido o dirimir conflictos entre la propia militancia.  
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Esto es, el sistema de justicia intrapartidista garantiza la solución de 

conflictos en la vida interna de los institutos políticos en atención a los 

principios constitucionales. 

En este sentido el Estatuto de Morena establece que en el instituto político 

funcionará un sistema de justicia partidaria, que garantizará el acceso a la 

justicia.  

Entre las atribuciones de la Comisión de Justicia6 se encuentran las 

siguientes:  

a) Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de 

Morena; 

b) Velar por el respeto de los principios democráticos en la vida interna;  

c) En general, conocer de los medios de solución de controversias y los 

mecanismos de conciliación y arbitraje;  

d) Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas 

que rigen la vida interna de Morena, con excepción de las que el Estatuto 

confiera a otra instancia;  

e) Proponer las medidas reglamentarias y administrativas que sean 

necesarias para cumplir con sus facultades; y,  

f) Proponer criterios de interpretación de las normas de Morena al 

Consejo Nacional. 

Como se advierte, la naturaleza jurídica de la Comisión de Justicia de Morena 

resulta ser la de un órgano intrapartidista encargado de impartir justicia entre 

su militancia, con diversas atribuciones similares a un órgano de carácter 

jurisdiccional, como lo es el conocer de los medios de solución de 

controversias conforme a los procedimientos establecidos en su reglamento, 

así como proponer criterios de interpretación sobre la normatividad de 

Morena, aspecto este último que ha sido analizado en diversos precedentes 

                                                
6 Artículo 49 del Estatuto.  
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por esta Sala Superior. 

Establecido lo anterior, como se aprecia, la Comisión de Justicia, a efecto 

resolver la controversia planteada a su conocimiento, desarrolló una 

interpretación respecto a lo que consideró los derechos humanos en colisión, 

al advertir que la pretensión de la parte actora radicaba en que al candidato y 

candidatas impugnadas les fuera retirada su postulación. 

En este sentido, se estima pertinente señalar que el artículo 1° de la 

Constitución federal, establece que todas las autoridades, en el ámbito de su 

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

los derechos humanos.  

A su vez, el segundo párrafo del citado precepto constitucional dispone que 

las normas relativas a los derechos humanos deben interpretarse de 

conformidad con la propia Constitución, y los tratados internacionales, de los 

que México sea parte, favoreciendo a las personas con la protección más 

amplia.  

Lo que se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de esos 

derechos a partir del principio pro persona; de manera que, ante varias 

alternativas interpretativas, se opte por aquella que reconozca con mayor 

amplitud los derechos, o bien, que los restrinja en la menor medida. 

Tal obligación debe ser cumplida por los órganos partidistas encargados de 

administrar justicia dentro de los partidos políticos, ya que son los 

encargados, en primera instancia, de salvalguardar el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de la militancia y simpatizantes. 

En consecuencia, tienen facultades para analizar las normas jurídicas 

internas, contrastarlas con lo dispuesto en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales de los que 

el Estado Mexicano sea parte, y después de realizar un ejercicio de 

interpretación conforme, en su caso, dejarlas de aplicar en un asunto en 

concreto cuando sean contrarias a la norma fundamental, toda vez que 

cuenta con atribuciones para restituir el orden jurídico que haya sido 
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vulnerado mediante un acto o determinación partidista.” 

Es así que, en el tema en estudio se tiene que el artículo 1° de la Constitución Federal 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 y que fue incorporada a la 

legislación local de San Luis Potosí. 

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, 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 
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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 

 

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. 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 14 DE JULIO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-288/2020 Y 
ACUMULADOS 
 
ACTORES: ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ Y  
OTROA  

DEMANDADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ  

 
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 resoluicón emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, de fecha 14 de julio 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 14:00 horas del 14 de julio del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 14 de julio de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-288/2020 Y 
ACUMULADOS 
  
ACTORES: ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 
Y OTROS 
 
DEMANDADA: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ 
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 
 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-288/2020 Y ACUMULADOS motivo del recurso de queja presentado 
por los CC. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO 
ALONSO, MARÍA GULLEN CAMPOS, MARÍA DEL CARMEN CUERVO 
FERNÁNDEZ, NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE 
VELA, ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA, VICTOR HUGO LARIOS ULLOA, 
MARCELINO RAYA MEZA, ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL 
ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO ALONSO RIPOLL, MARÍA ROSAURA JUÁREZ 
PÉREZ, GODOFREDO ALMARAZ MORENO, MÓNICA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, 
FRANCISCO ORTIZ GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDGAR ALFREDO 
PÉREZ CORONA, LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, RICARDO EDUARDO 
BAZÁN ROSALES, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA y JORGE CUERVO 
FERNÁNDEZ en contra de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ por, 
según se desprende del escrito, diversas faltas a nuestra normatividad. 

 
 

GLOSARIO 



ACTORES, 
PROMOVENTES O 
QUEJOSOS 

ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA 
SEGOVIANO ALONSO, MARÍA GULLEN CAMPOS, 
MARÍA DEL CARMEN CUERVO FERNÁNDEZ, NATALIA 
NOEMÍ DÍAZ CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE 
VELA, ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA, VICTOR HUGO 
LARIOS ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, ALEJANDRO 
BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL, 
PABLO ALONSO RIPOLL, MARÍA ROSAURA JUÁREZ 
PÉREZ, GODOFREDO ALMARAZ MORENO, MÓNICA 
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO ORTIZ 
GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDGAR 
ALFREDO PÉREZ CORONA, LUISA FERNANDA RIVERA 
AGUILAR, RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, 
JORGE LUIS ZAMORA CABRERA y JORGE CUERVO 
FERNÁNDEZ 

DEMANDADA O 
PROBABLES 
RESPONSABLE 

ALMA EDWVIGES ALCARAZ HÉRNÁNDEZ  

ACTO 
RECLAMADO 

COMETER ACTOS DE DENOSTACIÓN Y LA 
TRASNGRESION A LAS NORMAS DE LOS 
DOCUMENTOS BASICOS DE MORENA Y SU 
REGLAMENTO 

MORENA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL MOVIMIENTO DE 
REGENERACIÓN NACIONAL  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN 

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

MORENA 
LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
 

R E S U L T A N D O 
 

I. Las quejas motivo de la presente resolución fueron promovidas por los  
CC. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO, 
MARÍA GULLEN CAMPOS, MARÍA DEL CARMEN CUERVO FERNÁNDEZ, 
NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE VELA, 
ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA, VICTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARCELINO 
RAYA MEZA, ALEJANDRO BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL, 



PABLO ALONSO RIPOLL, MARÍA ROSAURA JUÁREZ PÉREZ, GODOFREDO 
ALMARAZ MORENO, MÓNICA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO ORTIZ 
GUEVARA, HUGO TELLEZ MORALES, EDGAR ALFREDO PÉREZ CORONA, 
LUISA FERNANDA RIVERA AGUILAR, RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, 
JORGE LUIS ZAMORA CABRERA y JORGE CUERVO FERNÁNDEZ el 15 de 
mayo de 2020, vía correo electrónico. 
 

II. Con fecha 31 de agosto de 2020, esta Comisión Nacional emitió acuerdo de 
Admisión, el cual fue notificado vía correo electrónico, en misma fecha a las partes, 
esto en virtud de que se cumplió con los requisitos de procedibilidad previstos en el 
artículo 54° de nuestro Estatuto. 
 

III. Con fecha 4 de mayo de 2021, se procedió a señalar fecha para la Audiencia 
Conciliatoria, de Desahogo de Pruebas y Alegatos para los días 15, 16, 17 y 18 de 
junio de 2021, las cuales se llevarían a cabo en la Sede Nacional de MORENA.  
 

IV. Con fecha 14 de junio de 2021, se recibió vía correo electrónico, escrito de alegatos 
promovido por la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ. 
 

V. Los días 15, 16, 17 y 18 de junio de 2021, se realizaron las Audiencias Estatutarias 
de Conciliación, Desahogo de Pruebas y Presentación de Alegatos, a las cuales NO 
comparecieron las partes, aún y cuando fueron debidamente notificadas. 
 

CONSIDERANDO 
 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 
 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, 9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 
 
2.1 Forma. Los recursos de queja y los escritos posteriores de las partes fueron 
recibidos de manera física y por correo electrónico dirigidos a la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, respectivamente. En los que se hizo constar 
el nombre del promovente, domicilio y correo electrónico para oír y recibir 
notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el demandado; 
de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que impugna su recurso, 
los agravios, ofrece pruebas y firma autógrafa.  



2.2 Oportunidad. Los recursos presentados son oportunos porque los mismos se 
recibieron en el tiempo y forma que por criterio reiterado ha manifestado el Pleno de 
esta CNHJ, es decir, dentro del plazo de 15 días hábiles después de realizado el 
acto o de haber tenido conocimiento del mismo.  
 
2.3 Legitimación. Los promoventes están legitimados por tratarse de diversos 
militantes pertenecientes a nuestro Instituto Político, de conformidad con el artículo 
56º del Estatuto de MORENA, haciendo valer la supuesta violación a sus derechos 
partidarios. 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
3.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en los recursos de 
queja presentado ante esta Comisión Nacional por los CC. ISIDORO ARZOLA 
RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO ALONSO, MARÍA GULLEN 
CAMPOS, MARÍA DEL CARMEN CUERVO FERNÁNDEZ, NATALIA NOEMÍ DÍAZ 
CAMARENO, ELIZABETH BLANCARTE VELA, ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA, 
VICTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, ALEJANDRO 
BUSTOS MARTÍNEZ, ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO ALONSO RIPOLL, 
MARÍA ROSAURA JUÁREZ PÉREZ, GODOFREDO ALMARAZ MORENO, 
MÓNICA RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, FRANCISCO ORTIZ GUEVARA, HUGO 
TELLEZ MORALES, EDGAR ALFREDO PÉREZ CORONA, LUISA FERNANDA 
RIVERA AGUILAR, RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, JORGE LUIS 
ZAMORA CABRERA y JORGE CUERVO FERNÁNDEZ en contra presuntas 
trasgresiones a los documentos básicos de morena y actos de denostación por parte 
de la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ. 
 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si la C. Alma Edwviges 
Alcaraz Hernández, efectivamente cometió los actos señalados por los actores.  
 
3.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 
agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos de 
demanda que se atienden en la presente resolución se constata un ÚNICO, a decir:  
 

“(…). 
 
2.- Manifiesto que en la actualidad la acusada ALMA EDWVIGES 
ALCARAZ HERNÁNDEZ, utiliza la red social Facebook, lo anterior 
mediante un perfil que tiene el nombre de ALMA ALCARAZ el cual es 
visible en el siguiente link: https://www.facebook.com/AlmaAlcarazH/. 
Agregando que en dicha página la acusada se ostenta con una calidad 

https://www.facebook.com/AlmaAlcarazH/


que no tiene, pues dice ser Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena cuando en realidad no tiene esa calidad, por lo que se encuentra 
en una clara violación del Estatuto, pues trata de “engañar” a la militancia 
y a la población con un cargo partidista que no ostenta pues el mismo lo 
dejó de ejercer a partir del 28 de marzo del año 2020 mediante un 
acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, así como derivado de 
los acuerdos tomados en el VI Congreso Nacional Extraordinario de 
Morena de fecha 26 de enero del año 2020, en donde se determinó la 
terminación de las funciones de los delegados, lo mismo fue corroborado 
con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación en el expediente SUP-JDC-12/2020 y 
acumulados, (…). 
 
Asimismo dentro de dicha página el día 24 de abril del año 2020 
compartió una publicación en donde realiza diversas manifestaciones 
respecto a un procedimiento resuelto por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justica de Morena, en la cual claramente se está mofando 
y atacando al compañero ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 
GALLARDO, misma publicación que nuevamente en lugar de mostrar la 
unidad dentro de Morena Guanajuato simplemente abona en el 
descontento de las y los militantes y simpatizantes de Morena pues se 
trata de una publicación realizada con la finalidad de dividir a las y los 
compañeros de partido. La citada publicación en lugar de informar 
solamente muestra su descontento, enojo y molestia por la figura de un 
compañero de Morena. (…). 
 
A dicha publicación se le insertó un link que redirige inmediatamente a 
un video, que mal informa tanto a las y los compañeros de Morena en 
Guanajuato como a la sociedad civil y a los medios de comunicación, 
quienes han utilizado dicha publicación para igualmente atacar a la 
persona de un compañero de partido mediante descalificaciones y 
expresiones que incumplen la normativa interna del partido, en específico 
el artículo 3 inciso j) del Estatuto de Morena. Esta conducta ya no sólo ha 
generado el divisionismo al interior de Morena en Guanajuato, sino que 
además ha involucrado a la sociedad civil y los medios de comunicación, 
los cuales, solamente han aprovechado esta conducta dolosa de la 
acusada para mofarse de Morena, para ridiculizarnos y para generalizar 
sobre las conductas de la quejosa, las cuales no deben ser permitidas 
por esta Comisión. (…). 

 



3.- Manifiesto que dicha publicación en su red social Facebook descrita 
en puntos anteriores, no contiene fines informativos, pues el mismo fue 
difundido, como ella misma lo admite, a los medios de comunicación, lo 
que implica que se ventilen los asuntos internos de Morena Guanajuato 
en los medios de comunicación y entre la población, quienes tienen una 
percepción negativa del partido político Morena, algo que utilizan los 
adversarios políticos para señalarnos y tildarnos como un partido político 
problemático, con enfrentamientos internos y con serios problemas de 
organización, lo que ha abonado al nulo crecimiento de Morena en la 
entidad, (…). 
 
Lo anterior además que lo hace con premeditación y de forma dolosa, 
pues sabe que carece de facultades estatutarias para realizar 
comunicados, ya que esa facetad es exclusiva del Secretario de 
Comunicación, Difusión y Propaganda del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena de conformidad con lo que dispone el artículo 32 inciso e) del 
Estatuto de Morena. 
 
De igual forma, en dicho video y publicación que compartió la acusada, 
se hacen señalamientos en contra del Comité Ejecutivo Nacional de 
Morena, (…). Agregando que en dicha publicación de igual forma hace 
señalamientos de una actuación ilegal, premeditada y dolosa por parte 
de dichos integrantes a quienes tildaron de actuar de forma irresponsable 
e ilegal. (…). Lo grave de la situación es que fue dado a conocer no solo 
a las y los Protagonistas del Cambio Verdadero de Morena sino que 
además se hizo con la población y con los medios de comunicación 
quienes, utilizan dicha información (tergiversada) para catalogar a 
Morena Guanajuato como un partido desorganizado, con pugnas 
internas lo que debilita el proyecto que nuestro compañero Presidente el 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador ha emprendido en pro y 
beneficio no de unos cuantos sino de toda la ciudadanía.” 

 
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 los promoventes. Los actores ofertaron los siguientes 
medios de prueba: 
 

 La Confesional a cargo de ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNANDEZ. 
 Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja 
 La Instrumental de actuaciones  
 Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
3.4 Pruebas admitidas por los promoventes. 
 

 Las Técnicas descritas en su escrito inicial de queja  
 La Instrumental de actuaciones  
 Los Hechos notorios descritos en su recurso de queja 

 
Por lo que hace a las pruebas confesionales ofertadas por los actores, las mismas 
fueron declaradas como desiertas en virtud de que, los promoventes no 
comparecieron por si o por persona alguna que legalmente les representará a las 
audiencias estatutarias de ley, ni presentaron pliego de posiciones para el 
desahogo de dicha probanza. 
 
Por lo que hace a las pruebas técnicas consistentes en la impresión e inspección 
del link electrónico  
https//www.facebook.com/100712328089181/posts/158479245645822/, la primera 



de ellas se tiene por no presentada toda vez que no se adjunto a los recursos de 
queja promovidos, por lo que hace a al inspección la misma se desecha en virtud 
de que, los actores al no comparecer a las audiencias de ley, no exhibieron el 
mismo para poder desahogar dicha probanza. 
 
3.5 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 articulo 14 de la Ley de Medios, así ́como por el articulo 462 de la 
LGIPE, los cuales establecen:  

“Arttculo 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  

“Arttculo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serin valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lygica, la experiencia y de la 
sana crttica, 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:  

“Arttculo 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.” 

“Arttculo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran.  

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

3.6 Pruebas de la parte actora  
 

 Las Técnicas descritas en sus escritos iniciales de queja, conisitentes en: 
 
- Un video, con duración de 2 minutos 46 segundos, del cual se desprende 

lo siguiente: 
 

“Que tal, buena noche, siendo las veinte treinta y dos horas del jueves 23 
de abril, tal como dice aquí en este télefono celular y como dice en este 



otro ya son las veinte treinta y tres, ocho treinta y tres de la noche, ocho 
treinta y tres ahí esta jueves 23 de abril en la parte superior, pues vamos 
a documentar esta violación grave al estatuto que lleva a cabo la señora 
Alma Eduwviges Alcaraz Hernández,  Secretaria General del Comité 
Ejecutivo Estatal de Morena, aquí vamos a corroborar que es ella, el chat 
se llama candidatos diputados, es un grupo donde estuvieron los 
candidatos, donde están los que fueron nuestros candidatos a diputados 
locales, fue creado en abril de 2018,  como decía en la parte superior, 
aquí están alguno de los integrantes,  los administradores, aquí esta Alma 
Alcaraz, vamos a confirmar  que es su número, veo el perfil de Alma, aquí 
esta la imagen que ella ocupa de perfil, parece que quiere ser candidata 
a algo y aquí esta su teléfono xxxx xxxx, los chats en los que estamos en 
común, aquí esta el documento que también esta compartiendo un 
archivo pdf y ya lo compartió en muchos medios de comunicación, 
pareciera que es de su total interés ventilar los asuntos que solamente 
corresponden a los militantes de morena, ventilarlos en los medios de 
comunicación en menoscabo pues de la imagen de nuestro partido y 
siendo ella la supuesta dirigente del partido pues más que nadie debe 
que cuidar la imagen del partido y más en Guanajuato en donde somos 
oposición, bueno aquí empieza diciendo que la presidencia del partido es 
de ella que va a seguir siendo de ella  como si fuera una pertenencia, 
como si estuviéramos por cargos, aquí dice que se revocó la resolución, 
el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional, ataca al Comité Ejecutivo 
Nacional, dice que es completamente ilegal el actuar del Comité 
Ejecutivo Nacional, o sea esto no tiene porque andarlo compartiendo 
estas opiniones a los medios de comunicación, es muy lamentable,  dice 
que, híjole bueno aquí empieza sus ataques hacia mi persona, se supone 
que somos compañeros y los temas que traigamos se resuelven a dentro, 
no en los medios ni en el escandalo ni en la comidilla, como esta señora 
lo esta haciendo aquí, muy lamentable, muchas mentiras, niego aquí todo 
lo que ella diga y pues pronto vamos a impugnar, vamos a presentar este 
juicio, ojalá la comisión actué como corresponde sabemos que pues trae 
consigna en contra mía, y pues bueno justo era esto lo que yo quería 
documentar, para conocimiento de ustedes y lo vamos a robustecer con 
más pruebas, un saludo.” 
 

De dicha probanza se desprende que, se trata de una grabación realizada 
presuntamente realizada por e C. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo, quien no es 
actor en el presente juicio, de mensajes realizados en un grupo privado de la red 
social denominada “WhatsApp”, en los cuales los actores no acreditan ser ellos 
pertenecientes a dicho grupo y por tanto la misma debe considerarse como una 



interacción privada. 
 

- Los link electrónicos https://www-inw.mx/actores-politicos/partidos-
politicos-nacional/organos-direccion/ y  https://www.ine.mx/actores-
politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/  

  
De los cuales únicamente se constata la personalidad de los promoventes como 
consejeros estatales así como militantes de este partido político. 

 
 Los Hechos notorios descritos en sus recursos de queja, consistentes en: 

 
- La resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondiente al expediente SUP-JDC-
12/2020. 

De la cual se desprende que, se confirmó la sesión extraordinaria del Congreso 
Nacional de MORENA, que se realizó el veintiséis de enero de dos mil veinte, así ́
como todos los acuerdos tomados en ella. 

-  Los link electrónicos https://www-inw.mx/actores-politicos/partidos-
politicos-nacional/organos-direccion/ y  https://www.ine.mx/actores-
politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/  

  
De los cuales únicamente se constata la personalidad de los promoventes como 
consejeros estatales así como militantes de este partido político. 
 

 La Instrumental de actuaciones, en lo que mas favorezca a los actores. 
 

 La Presuncional en su doble aspecto, en lo que mas favorezca a los 
actores. 

 
3.7 Decisión del caso 
 
Una vez valoradas las pruebas ofrecidas por las partes, en atención a la lógica, sana 
crítica y experiencia, así como por lo estipulado tanto por los Documentos Básicos 
de MORENA, las leyes supletorias aplicables este órgano partidario considera que 
los agravios señalados en el Considerando 3.2 del presente son INFUNDADOS E 
IMPROCEDENTES, toda vez que, de las pruebas ofrecidas por las partes, al ser 
adminiculadas entre sí, no generan convicción a esta H. Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de que la C. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ, 
incurriera en conducta algina que fuese sancionable por este órgano jurisdiccional 

https://www-inw.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacional/organos-direccion/
https://www-inw.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacional/organos-direccion/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
https://www-inw.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacional/organos-direccion/
https://www-inw.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacional/organos-direccion/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/


interno, en virtud de las siguientes consideraciones: 
 
PRIMERO.- Los actores no acreditan, de manera alguna ni con medios probatorios, 
que la demandada cometía actos de denostación en contra del C. Ernesto Alejandro 
Prieto Gallardo, o en contra de los propios promoventes o bien de militante u órgano 
alguno de este partido político, recordando que se entiende por denostación 
cualquier ofensa o injuria cometida en contra de una persona, ni bien se acredito 
que dichos actos fueran difundidos en diversos medios de comunicación como lo 
señalan. 
 
Es por lo anterior que los recursos de queja promovidos resultan claramente frívolos, 
al no aportar los medios probatorios suficientes que acreditaran el dicho de los 
promovenetes, con lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 
artículo 22, inciso e), numerales II y III, del reglamento de esta CNHJ, el cual 
establece: 
 

“Arttculo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando:  

(…); 

e)  El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá́ por frivolidad lo 
siguiente:  

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 
para acreditar su veracidad;  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 
falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 
MORENA;” 

SEGUNDO.- Por lo que hace a la supuesta ventilación de los asuntos internos de 
este partido político ante los medios de comunicación por parte de la C. Alma 
Edwviges Alcaraz Hernández, y por ende un daño a la imagen de este Partido 
Político, los actores no aportaron los medios de prueba idóneos para acreditar que 
efectivamente ocurrió dicha transgresión por parte de la demanda, razón por la cual 
de nueva cuenta no se pueden tener como cierto los dichos por los actores, toda 
vez que el único documento aportado por parte de los mismo es el comunica emitido 
por dicha ciudadana en su carácter de Secretaria General en Funciones de 



Presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el Estado de Guanajuato, 
y con las facultades conferidas a la misma, en donde se manera simple y llana se 
limita a citar extracciones de la resolución CNHJ-GTO-192/2020 emitida por esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en fecha 28 de marzo de 2020, sin que 
del mismo, como se mencionó en el punto que antecede, se desprendan injurias y/u 
ofensas a persona alguna que milite en este Partido Político, por lo que de nueva 
cuenta se actualiza lo previsto en el  artículo 22, inciso e), numerales II y III, del 
reglamento de esta CNHJ, el cual establece: 

“Arttculo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando:  

(…); 

e)  El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 
siguiente:  

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 
sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 
para acreditar su veracidad;  

III. Aquellas que se refieran actos u omisiones que no constituyan una 
falta estatutaria o violación electoral a la normatividad interna de 
MORENA;” 

Por lo antes expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 
y 56 del Estatuto de MORENA, 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 
 

5. RESUELVE 
 

I. Se declaran infundados los agravios presentados por la parte actora, los  
CC. ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ, MAGALY LILIANA SEGOVIANO 
ALONDO, MARÍA GULLEN CAMPOS, NATALIA NOEMÍ DÍAZ CAMARENO, 
ELIZABETH BLANCARTE VELA, ALEJANDRA LÓPEZ SANTANA, VICTOR 
HUGO LARIOS ULLOA, MARCELINO RAYA MEZA, ALEJANDRO BUSTOS 
MARTÍNEZ, ISAEL ÁLVAREZ SANDOVAL, PABLO ALONSO RIPOLL, 
GODOFREDO ALMARAZ MORENO, FRANCISCO ORTIZ GUEVARA, HUGO 
TELLEZ MORALES, EDGAR ALFREDO PÉREZ CORONA, LUISA 
FERNANDA RIVERA AGUILAR, RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES y 
JORGE LUIS ZAMORA CABRERA. 



 
II. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, los CC. ISIDORO ARZOLA 

RODRÍGUEZ Y OTROS, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

III. Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la C. ALMA 
EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ para los efectos estatutarios y legales a 
que haya lugar. 

 
IV. Publíquese la presente Resolución en los estrados de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 

 
V. Archívese este 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 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-711/2020 

 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: DANIEL 

SERVANDO CARRILLO ARCE Y OTROS 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

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

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

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de julio de 2021, 

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 15:00 

horas del día 19 de julio 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 16 de julio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-711/2020 

ACTORA: ROSALBA LLAMAS GALINDO 

AUTORIDADES RESPONSABLES: DANIEL 

SERVANDO CARRILLO ARCE Y OTROS 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-NAY-711/2020, 

motivo del recurso de queja presentado por la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO, 

en su calidad de Consejera Estatal y Secretaria de Organización del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Nayarit1, en contra de los CC. DANIEL 

SERVANDO CARRILLO ARCE, GUSTAVO CERVANTES TORRES, ELVA 

GABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ Y ANDREA CIBRIÁN PÉREZ, por las 

supuestas  irregularidades con que se efectuó su destitución como Secretaria de 

Organización del CEE. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 01 de octubre de 20202, se recibió vía correo electrónico el escrito 

de queja de la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO, quedando radicado con el 

número de expediente CNHJ-NAY-711/2020. 

 

II. Que el día 18 de noviembre se emitió Acuerdo de prevención para que la parte 

actora subsanara diversas inconsistencias de su queja, desahogando la 

prevención mediante escrito recibido vía correo electrónico el día 23 de 

noviembre. 

 
1 En adelante CEE. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
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III. Que en fecha 26 de noviembre se emitió y notificó Acuerdo de admisión tanto 

por correo electrónico como por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, requiriéndose a los responsables, para que rindieran un informe 

circunstanciado. 

 

IV. Que en fecha 28 de noviembre, los responsables, rindieron su informe en 

tiempo y forma. 

 

V. Que el día 16 de diciembre se emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a la 

parte actora de los informes rendidos por los responsables. 

 

VI. Que transcurrido el plazo otorgado, la parte actora desahogó la vista contenida 

el día 18 de diciembre, sin presentarse en tiempo ni forma. 

 

VII. Que en fecha 01 de julio de 2021, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el 

cual se notificó a las partes tanto por correo electrónico como por estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

 

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 de Honestidad y Justicia4 es el órgano 

jurisdiccional competente encargado de garantizar: la armonía de la vida 

institucional entre los órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, 

Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 

salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5, 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. 

 
3 En adelante Estatuto. 
4 En adelante Comisión Nacional. 
5 En adelante Reglamento. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El recurso de queja registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-NAY-711/2020 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de fecha 

26 de noviembre, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de 4 días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En la queja se precisa el nombre y la firma de quien la promueve, se 

señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba, de conformidad con el 

artículo 19 del Reglamento. 

 

3.3. Legitimación y personería. Se satisface este elemento, en virtud de que la 

queja se promovió por una militante que controvierte la legalidad de actos que 

transgreden los intereses de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por el 

artículo 56 del Estatuto. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Esta Comisión Nacional manifiesta que 

en los informes circunstanciados los responsables no hicieron valer ninguna causal 

de improcedencia. 

 

5. DE LA MATERIA DE IMPUGNACIÓN. Del análisis del escrito de queja se 

desprenden los siguientes motivos de inconformidad: 

 

“(…) los cuales de manera ilegal y en contra del marco estatutario me destituyen de 

mi cargo como SECRETARIA DE ORGANIZACIÓN de mi partido MORENA, sin 

fundamentar ni motivar la causa legal del procedimiento y la hicieron pública sin 

contar con el dictamen respectivo de la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD 

Y JUSTICIA; lo anterior de conformidad a lo que establece el artículo 29 incisos E, 

y artículo 3 inciso J de nuestros estatutos. Y por considerar que se me han 

violentado mis derechos estatutarios como son los contemplados en el artículo 2 

inciso V, 53 incisos A, B, C, F y H; y demás relativos vigentes de nuestros Estatutos 

de nuestro Partido. (…)” 

 

Bajo el contexto anterior, se tiene que las pretensiones de la C. ROSALBA 

LLAMAS GALINDO es que esta Comisión Nacional le reconozca su carácter de 
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Secretaria de Organización del CEE y que sean sancionados conforme al Estatuto 

los señalados como responsables. 

 

6. DE LOS HECHOS Y AGRAVIOS. Esta Comisión Nacional considera oportuno 

sintetizar los argumentos expuestos por la parte actora: 

 

• Que el día 01 de abril de 2019 la actora formuló su renuncia como Secretaria 

de Organización del CEE y se la hizo llegar al C. DANIEL SERVANDO 

CARRILLO ARCE, en su calidad de Presidente del CEE a través de la 

aplicación de mensajería instantánea WhatsApp, en virtud de que ocuparía 

un cargo en la Secretaría del Bienestar. 

 

Que el día 24 de septiembre de 2019 el C. ALFREDO RAMÍREZ 

BEDOLLA, comisionado por la Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Nacional6 se comunicó con la actora toda vez que manejaba la 

agenda de los secretarios de organización de las entidades, no obstante el 

C. DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE le presentó la renuncia de la C. 

ROSALBA LLAMAS GALINDO, quien por su parte manifestó que si su 

renuncia no había sido aceptada por el CEE podía continuar en el cargo, 

argumentando que no se le había dado respuesta a la misma, que no se 

había hecho pública, que no se le había dado de baja y que solamente la 

había enviado mediante WhatsApp, no contando con acuse de recibo y por 

lo tanto no existía ningún impedimento para que continuara como Secretaria 

de Organización. Al respecto señaló que el C. DANIEL SERVANDO 

CARRILLO ARCE expresó que no existía ningún problema y la actora 

continuó desempeñando su cargo en la Secretaría del Bienestar. 

 

Posteriormente la actora refirió que ambos se reunieron con el entonces 

Secretario de Organización del CEN, el C. LEONEL GODOY RANGEL y se 

acordó que ella continuaría en el cargo dentro de CEE. 

 

No obstante, la actora señaló que persistieron los inconvenientes en las 

sesiones a las que asistía, ya que el C. DANIEL SERVANDO CARRILLO 

ARCE entregaba a los militantes copia de su renuncia. 

 

• Que el día 27 de septiembre los CC. GUSTAVO CERVANTES TORRES, 

ELVA GABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ Y ANDREA CIBRIÁN PÉREZ 

en su calidad de Consejeros Estatales junto con el C. DANIEL SERVANDO 

CARRILLO ARCE convocaron a una reunión, en la cual no se citó a la actora, 

durante ésta se presentó a la C. ELVA GABRIELA ALVARADO 

 
6 En adelante CEN. 
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RODRÍGUEZ como Secretaria de Organización del CEE, se tomó protesta a 

los comités municipales y la C. ANDREA CIBRIÁN PÉREZ dio lectura a su 

renuncia provocando confusión entre los militantes. La actora manifiesta que 

tuvo conocimiento mediante un video que circula en redes sociales, el cual 

afirma que fue publicado por los señalados como responsables. 

 

• Que el día 29 de julio presentó una consulta ante esta Comisión Nacional 

solicitando información sobre su estatus actual en el partido, infiriendo que 

su renuncia quedó sin efectos a falta del debido proceso que se le dio a su 

renuncia provisional, asimismo consultó si podía seguir desempeñando su 

cargo dentro del CEE, sin embargo este órgano jurisdiccional le señaló que 

su solicitud se encontraba fuera de su ámbito de competencia y lo refirió con 

el entonces Presidente del Consejo Estatal en Nayarit, el C. NAYAR 

MAYORQUÍN CARRILLO. 

 

Al respecto, la actora comentó esta situación con el entonces Presidente del 

Consejo Estatal en Nayarit, quien le indicó que podía continuar 

desempeñando su cargo dentro del CEE. 

 

• Que quienes están en contra de que continúe en su cargo dentro del CEE 

publicaron en redes sociales la reunión del día 27 de septiembre, 

ocasionando descontento entre algunos miembros del partido y otros 

expresándose en contra de la actora. 

 

7. DE LOS INFORMES CIRCUNSTANCIADOS. Que los responsables rindieron su 

respectivo informe circunstanciado por separado, existiendo identidad entre ellos, 

en los cuales refirieron de manera singular lo siguiente en cuanto a los hechos 

denunciados: 

 

• Es cierto que la actora presentó su renuncia por WhatsApp y que fue 

contratada por la Secretaría del Bienestar. En cuanto a que se comunicó con 

el C. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, ni lo niegan ni lo afirman. Es falso 

que su renuncia no le fue aceptada, pues se le notificó su aceptación, y es 

cierto que manifestó su renuncia de manera irrevocable y al ingresar a la 

Secretaría del Bienestar se infiere que su voluntad es no continuar con su 

relación como Secretaria de Organización del CEE entendiéndose como 

renuncia tácita su separación del cargo. Es falso que haya continuado 

desempeñando su cargo como Secretaria de Organización del CEE, nunca 

se presentó ante el CEE para realizar alguna actividad a favor del partido. Es 

falso que asistiera a reuniones del partido, ya que en una sola ocasión hizo 

presencia pero no hubo manifestación alguna de las partes. En cuanto a que 
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no le fue aceptada su renuncia, se resalta que su renuncia se convirtió en 

tácita al ingresar a la Secretaría del Bienestar, el Consejo Estatal de 

MORENA en sesión extraordinaria de fecha 05 de julio se acordó que con 

motivo de la renuncia de la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO se nombraría 

en su lugar a la C. ELVA GABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ, sin 

embargo nunca la destituyeron, ni inhabilitaron, ni revocaron, no siendo 

procedente el derecho de audiencia ya que fue un acto voluntario y tácito de 

la actora al separarse de su encargo como Secretaria de Organización del 

CEE.  

 

• No es cierto que se haya celebrado una reunión el día 27 de septiembre, 

dicha sesión se celebró el día 20 de septiembre con los comisionados 

municipales en las que se informó de los acuerdos tomados en la sesión 

extraordinaria celebrada por los consejeros estatales. No es cierto que se les 

haya tomado protesta a los comisionados municipales, se les encomendó 

reforzar el trabajo en la formación de los comités de defensa de la cuarta 

transformación, se le dio lectura a los acuerdos asumidos entre ellos el 

nombramiento de la C. ELVA GABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ como 

Secretaria de Organización del CEE. 

 

• La separación del cargo de la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO fue por su 

propia voluntad a través de su renuncia con carácter de irrevocable y tácita 

presentada por ella misma, los señalados como responsables no fueron 

quienes nombraron a otra persona en su lugar, fue el Consejo Estatal en 

pleno en sesión extraordinaria el día 05 de julio de dicho Acuerdo se informó 

al CEN, al Consejo Nacional y a la Comisión Nacional, siendo recibido por 

esta última el día 23 de julio. No es cierto que su renuncia la presentó con 

carácter de provisional, fue irrevocable. 

 

• No se negaron ni lo afirmaron. 

 

En cuanto a las pretensiones: 

 

1. Resulta improcedente porque la parte actora presentó su renuncia con 

carácter de irrevocable y de manera tácita al asumir un cargo en el gobierno 

federal, renuncia que se le dio debido seguimiento al presentarla ante el 

pleno del Consejo Estatal para nombrar en su lugar otra persona, como lo 

dispone el artículo 41 Bis, inciso g), punto 3 del Estatuto, no siendo necesario 

el derecho de audiencia. 
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2. Es improcedente que solicite que se sancionen los señalados como 

responsables al no existir razón ni fundamento legal para lo solicitado. 

 

8. DEL DESAHOGO DE LA VISTA DE LA ACTORA. No será considerado lo vertido 

en la contestación de la parte actora, toda vez que además de que no fue 

presentado en tiempo, su escrito carece de firma digitalizada. 

 

9. DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS POR LAS PARTES. 

 

 Para efecto de acreditar su dicho, la actora ofrece los siguientes medios de prueba: 

 

• DOCUMENTAL.- Consistente en la copia simple de la credencial para votar 

con fotografía. 

• DOCUMENTAL.- Consistente en la consulta sobre su estatus y el registro 

ante el Instituto Nacional Electoral. 

• DOCUMENTAL.- Consistente en el oficio donde se emite la respuesta a su 

consulta referente a su estatus en el partido. 

• TÉCNICA.- Consistente en la fotografía de la supuesta renuncia que envió 

por WhatsApp. 

• TÉCNICA.- Consistente en un video de fecha 27 de septiembre en donde la 

C. ANDREA CIBRIÁN PÉREZ hace mención de su renuncia en el segundo 

0.24. 

• TÉCNICA.- Consistente de un audio donde se escucha la voz de la C. 

ANDREA CIBRIÁN PÉREZ dando lectura a un acta donde la nombran como 

Secretaria de Organización del CEE. 

• TÉCNICA.- Consistente en liga de Facebook 

https://www.facebook.com/comunicacionnay/videos/254675075828287/ se 

puede apreciar en el segundo 0.50 al 1.00 minuto. 

• TÉCNICA.- Consistente en fotografías de redes sociales. 

 

De la copia simple de la credencial de elector de la actora y de la consulta sobre su 

estatus y registro ante el el Instituto Nacional Electoral, únicamente se puede 

advertir la personalidad con la que se ostenta. 

 

De la copia simple del oficio CNHJ-251-2020, tiene el alcance probatorio pleno en 

términos de lo establecido en el artículo 87 del Reglamento, toda vez que se acredita 

que esta Comisión Nacional emitió respuesta a la consulta de la actora. 

 

De las técnicas consistentes en video, audio, fotografías y liga electrónica de 

Facebook, considerando su propia y especial naturaleza, sólo generan indicios y 

https://www.facebook.com/comunicacionnay/videos/254675075828287/
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harán prueba plena sobre la veracidad de los hechos denunciados 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, 

de acuerdo con lo dispuesto por el Reglamento en el último párrafo del artículo 87, 

resultando aplicable la tesis de jurisprudencia que tiene por rubro “PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN”7, fijada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

En los informes circunstanciados rendidos por los responsables, se ofrecieron los 

siguientes medios de prueba: 

 

• DOCUMENTAL.- Consistente en la copia simple de la credencial para votar 

con fotografía de los CC. DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE, 

GUSTAVO CERVANTES TORRES, ELVA GABRIELA ALVARADO 

RODRÍGUEZ Y ANDREA CIBRIÁN PÉREZ. 

• DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada de la renuncia 

presentada por la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO. 

• DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada de la convocatoria a 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal a celebrarse el día 05 de julio a las 

10:00 horas. 

• DOCUMENTAL.- Consistente en la copia certificada del acta de la sesión 

extraordinaria del Consejo Estatal a celebrarse el día 05 de julio a las 10:00 

horas. 

• DOCUMENTAL.- Consistente en la copia simple del acuse de recibo por la 

Comisión Nacional de la convocatoria y acta de sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal a celebrarse el día 05 de julio. 

• DOCUMENTAL.- Consistente en dos copias simples de constancias de envío 

al CEN y al Consejo Nacional de la copia certificada de la convocatoria y acta 

de sesión extraordinaria del Consejo Estatal a celebrarse el día 05 de julio. 

• CONFESIONAL.- De la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO. 

 

De la copia simple de la credencial de elector de los señalados como responsables 

únicamente se puede advertir la personalidad con la que se ostentan. 

 

De las copias certificadas de la renuncia de la actora, de la convocatoria y acta de 

la sesión extraordinaria del Consejo Estatal celebrada el día 05 de julio, tienen el 

alcance probatorio pleno en términos del artículo 87 del Reglamento, con lo que se 

 
7 Ver. Jurisprudencia 4/2014, disponible en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014  

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=4/2014&tpoBusqueda=S&sWord=4/2014
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tiene por acreditado que la actora presentó su escrito de renuncia como Secretaria 

de Organización del CEE, así como la convocatoria a sesión extraordinaria y la 

celebración de dicho acto, además de los acuerdos tomados. 

 

De las copias simples del acuse de recibo por esta Comisión Nacional y de las 

constancias de envío al CEN y al Consejo Nacional de la copia certificada de la 

convocatoria y acta de sesión extraordinaria atinente, tienen el alcance probatorio 

pleno en términos de lo establecido en el artículo 87 del Reglamento, con lo que se 

acredita el envío de los documentos aludidos a los órganos precitados. 

 

En cuanto a la confesional ofrecida por los responsables, la misma es inadmisible 

en atención a que el presente asunto únicamente versa sobre analizar la legalidad 

con que se efectuó la supuesta destitución de la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO, 

por lo cual esta prueba resulta innecesaria. 

 

10.  DEL ESTUDIO DE FONDO. El estudio de fondo del presente asunto versará 

en dirimir si hubo irregularidades en la supuesta destitución de la parte actora por 

parte de los señalados como responsables. 

 

Al respecto, la C. ROSALBA LLAMAS GALINDO en su entonces calidad de 

Secretaria de Organización del CEE mediante escrito de fecha 01 de abril de 2019 

dirigido al C. DANIEL SERVANDO CARRILLO ARCE, en su calidad de Presidente 

del CEE, presentó su Renuncia con carácter de Irrevocable [sic] a su cargo, el cual 

tiene plasmado su firma autógrafa y marcó copia para conocimiento de los CC. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, BERTHA LUJÁN, HÉCTOR DÍAZ 

POLANCO y JOSÉ LUIS FLORES PACHECO. 

 

Es importante señalar que el artículo 8 del Estatuto dispone que los órganos de 

dirección ejecutiva de MORENA no deberán incluir autoridades, funcionarios o 

integrantes de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de ninguno de los tres 

ámbitos de gobierno, es así que con base en el artículo 14 Bis la actora se ubicaba 

dentro de la estructura del partido dentro del inciso D, numeral 3 del citado 

ordenamiento, por lo que de conformidad con dichos preceptos la C. ROSALBA 

LLAMAS GALINDO se encontraba imposibilitada para continuar desempeñándose 

como Secretaria de Organización del CEE, toda vez que asumiría un cargo dentro 

del gobierno federal. 

 

Ahora bien, el Estatuto en su artículo 41 Bis, inciso g), numeral 1 dispone: 

 

“g. Para la renovación o sustitución de alguno de los integrantes de los 

órganos de dirección en el caso de destitución, inhabilitación definitiva o 

revocación del mandato, renuncia, o fallecimiento, se estará a lo siguiente:  
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1. Para ser destituido, inhabilitado definitivamente o revocado el mandato 

de cualquier miembro de un órgano, este deberá ser escuchado 

previamente por el órgano correspondiente, antes de la emisión del acto 

que lo destituya o revoque. En todos los casos se respetará el derecho al 

debido proceso.  

 

2. a 4. (…)” 

 

Si bien, el Estatuto refiere a la destitución, inhabilitación definitiva o revocación del 

mandato, renuncia, o fallecimiento, no obstante el citado inciso en su numeral 1 es 

muy preciso al referir que el debido proceso se respetará tratándose de destitución, 

inhabilitación definitiva o revocación del mandato, no abarcando el supuesto de la 

renuncia, porque si bien a la letra dice “En todos los casos se respetará el derecho 

al debido proceso” resulta evidente que alude a los supuestos previstos en dicho 

numeral. 

 

En ese sentido, la renuncia de la actora quedó acreditada con los medios de prueba 

ofrecidos por los responsables, es decir la copia certificada del escrito por el cual 

les presentó su renuncia con carácter de irrevocable como Secretaria de 

Organización y atendiendo a la norma estatutaria no se requirió de alguna 

formalidad para que quedara separada del cargo. 

 

En cuanto a la supuesta sesión celebrada el día 27 de septiembre referida por la 

parte actora, no es posible pronunciarse toda vez que no ofreció el material 

probatorio necesario para acreditarlo, no obstante, los responsables manifestaron 

que habían realizado una reunión con los comisionados municipales el día 20 de 

septiembre en la que se informaron los acuerdos tomados en la sesión 

extraordinaria del día 05 de julio. 

 

Los responsables demostraron la emisión de convocatoria y la celebración de la 

sesión extraordinaria del Consejo Estatal el día 05 de julio con las probanzas 

ofrecidas, es así que, del acta respectiva se advierte que en el acuerda Cuarto se 

aprobó por unanimidad la propuesta de que la C. ELVA GABRIELA ALVARADO 

RODRÍGUEZ asumiera el cargo y la responsabilidad de Secretaria de Organización 

del CEE, cumpliéndose con lo dispuesto en el artículo 41 Bis, inciso g), numeral 3 

del Estatuto: 

 

“3. En la sustitución de integrantes de comités ejecutivos se convocará 

a la asamblea o consejo que los eligió para hacer una nueva elección 

del encargo correspondiente con la mitad más uno de los votos de los 

presentes.” 
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De dicho acuerda se informó al CEN, al Consejo Nacional y a esta Comisión 

Nacional, lo cual también quedó acreditado con las constancias ofrecidas por los 

responsables. 

 

Con relación a la consulta que refiere la actora que realizó al entonces Presidente 

del Consejo Estatal en Nayarit, el C. NAYAR MAYORQUÍN CARRILLO, atendiendo 

a lo indicado por esta Comisión Nacional respecto a su consulta previa, en la cual 

le manifestaba que podía continuar desempeñando su cargo como Secretaria de 

Organización del CEE, cabe destacar que a la fecha en que le dio contestación, es 

decir, el día 15 de agosto, la persona antes mencionada ya no ostentaba ese cargo, 

esto atendiendo al acuerda Primero, numeral 1 de la sesión multicitada,  en el cual 

se aprobó por unanimidad el informe de la Comisión de Ética Partidaria para la 

separación del cargo de Presidente del Consejo Estatal en Nayarit del C. NAYAR 

MAYORQUÍN CARRILLO. 

 

En ese sentido, esta Comisión Nacional estima infundados los agravios hechos 

valer por la parte actora, toda vez que la sustitución atinente se efectuó con 

fundamento en los artículos 8, 14 Bis y 41 Bis del Estatuto. 

 

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. Resultan infundados los agravios hechos valer por la C. ROSALBA 

LLAMAS GALINDO en contra de las supuestas irregularidades con que se efectuó 

su sustitución como Secretaria de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Nayarit. 

 

SEGUNDO. Se confirma el nombramiento aprobado en la sesión extraordinaria del 

Consejo Estatal de MORENA en Nayarit del día 05 de julio de 2020 de la C. ELVA 

GABRIELA ALVARADO RODRÍGUEZ como Secretaria de Organización del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Nayarit en sustitución de la C. ROSALBA 

LLAMAS GALINDO. 

 

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” 

 

 

  

 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2049/2021 

 

ACTOR: HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ 

 

DENUNCIADO: COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de julio, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 19 de julio 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 16 de julio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ORDINARIO 

INCIDENTE DE RECUSACIÓN 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-2049/2021 

ACTOR INCIDENTISTA: HUGO RODRÍGUEZ 

DÍAZ 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

INCIDENTAL 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-JAL-2049/2021, 

motivo de solicitud a la COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA, 

sobre la intervención de la Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles en el 

conocimiento y resolución del asunto en el expediente indicado al rubro, derivado 

de la solicitud de recusación presentada por el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. De la solicitud de recusación. Que el día 15 de mayo de 20211, se recibió en 

la sede nacional de MORENA el escrito de queja del C. HUGO RODRÍGUEZ 

DÍAZ mediante el cual el actor solicitó la recusación de la Comisionada Zazil 

Citlalli Carreras Ángeles.  

 

II. Del acuerdo de radicación de queja y reserva de admisión. El 6 de julio del 

2021, se emitió acuerdo de radicación y reserva de admisión hasta en tanto 

resolver el incidente de recusación planteado por el actor. 

 

 

III. De la apertura del incidente de recusación. Que el día 06 de julio se emitió 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2020, salvo que se precise lo contrario. 
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Acuerdo de trámite de solicitud de recusación y se ordenó dar vista a la 

Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles a efecto de que manifestara lo que 

a su derecho conviniera, dentro de un plazo de 48 horas. 

 

IV. Del informe. Que en fecha 08 de julio de 2021, presentó vía correo electrónico 

escrito mediante el cual, en desahogo de la vista precisada en el punto que 

antecede, manifestó las razones por las que considera que no se encuentra 

impedida para conocer y resolver la queja radicada en el expediente CNHJ-JAL-

2049/2021, promovida por el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ. 

 

V. De la resolución. Que, en virtud de no existir diligencias pendientes por 

desahogar, se resuelve de conformidad con los siguientes:  

 

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

 

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

Estatuto de MORENA2, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

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

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

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

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 SOLICITUD DE RECUSACIÓN  

 

I. Causa de la solicitud de recusación por impedimento. 

 

 
2 En adelante Estatuto. 
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En el caso que nos ocupa, la materia a resolver consiste en determinar si ha lugar 

o no a la pretensión del C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, relativa a la solicitud de 

recusación por impediente de la ZAZIL CITALLI CARRERAS ÁNGELES 

Comisionada de la CNHJ, para conocer y resolver la queja indicada al rubro.  

 

II. Cuestión Previa 

 

a. Imparcialidad judicial  

 

La imparcialidad judicial se encuentra explícitamente observada en los más 

notables documentos internacionales sobre derechos fundamentales, esto es, el 

derecho a ser oído por un Tribunal imparcial. 

 

Lo anterior se encuentra consagrado en el artículo 17 Constitucional que a la letra 

refiere: 

 

“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”  

 

Lo cual se traduce como una condición esencial que debe revestir a los juzgadores 

que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el 

deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en 

controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna 

de ellas.  

 

Al interior de nuestro partido político este principio se encuentra salvaguardado en 

el artículo 49 del Estatuto de Morena que a la letra establece: 

 

Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será 

independiente, imparcial, objetiva y tendrá las siguientes 

atribuciones y responsabilidades: 

 

De lo antes citado se advierte que resulta inconcuso que nuestra normativa interna 

prevé que las y los integrantes del órgano de justicia partidistas observen el principio 

de imparcialidad al conocer y resolver los asuntos planteados por la militancia y 

dirigencia.  

 

b. La excusa y recusación 

 

La excusa y la recusación se establecen como mecanismos a través de las cuales 

el legislador aspira a preservar tanto el derechos al juez imparcial del justiciable 
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como la confiesa pública en la imparcialidad judicial, ello es así, toda vez que, la 

escusa y la recusación no sólo tratan de proteger la legalidad de las decisiones 

judiciales, esto es, por un lado, pretenden impedir que influyan en las resoluciones 

judiciales motivos ajenos al Derecho, y por otro, porque es consustancial a aquellos 

instrumentos jurídicos, con la finalidad de salvaguardar la credibilidad de las 

decisiones y las razones jurídicas.  

 

Finalmente, el Reglamento de la CNHJ, en su artículo 3° refiere la excusa como la 

Inhibición de una persona o más comisionadas respecto a un proceso determinado, 

por concurrir, en relación con el mismo, un impedimento susceptible de afectar la 

imparcialidad con que, en todo caso, debe proceder en el ejercicio de su cargo.  

 

III. Caso concreto 

 

El C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, refiere que por motivos que desconoce, la 

comisionada ZAZIL CITALLI CARRERAS ÁNGELES tiene bloqueado a su 

abogado, el Lic. Sergio Arturo León Robles de la red social denominada Twitter.  

 

Lo que, a decir del actor, denota una muestra indubitable de su diferencia de 

opiniones y/o enemistad hacia su abogado, lo que pudiese obnubilar o confundir el 

criterio de la comisionada al momento de analizar el caso. 

 

Ahora bien, el actor esgrime que dicho bloqueo es contrario al criterio sostenido por 

la Suprema Corte de Justicia de la Nacional al resolver el AR-1005-2018, donde se 

determinó que la información contenida en cuentas de servidores públicos es de 

interés general para la sociedad y tienen relevancia pública.  

 

Esto es, el bloqueo de la Comisionada implica una restricción indebida de acceso a 

la información del licenciado Sergio Arturo León Robles, toda vez que a su decir, la 

cuenta debe ser visible no solo para usuarios de la red social, sino para cualquier 

persona con acceso a internet. 

 

Por lo anterior, para analizar el planteamiento del C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ, es 

menester tener presente las causas de impedimento previstas en el Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, para asegurar la plena 

eficacia del principio de imparcialidad en la resolución de los asuntos.  

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS EXCUSAS Y RECUSACIONES 
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Artículo 16. Las y los integrantes de la CNHJ, deberán excusarse para 

conocer de los asuntos en los que tengan interés directo o indirecto, en 

los siguientes casos:  

 

a) En aquellos asuntos que interesen de la misma manera a su cónyuge 

o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grados, 

a las y los colaterales dentro del cuarto grado y a las y los afines dentro 

del segundo;  

 

b) Siempre que, entre la o el integrantes de la CNHJ, a su cónyuge y/o 

sus hijos e hijas y alguno de las y/o los interesados, exista relación de 

intimidad nacida de algún acto civil o religioso;  

 

c) Si fuere pariente por consanguinidad o afinidad de la o el abogado o 

procuradora o procurador de alguna de las partes, en los mismos grados 

a que se refiere el inciso a) de este artículo;  

 

d) Si ha hecho promesas, amenazas o ha manifestado su enemistad o 

afecto por alguna de las partes;  

 

e) Si ha sido abogada o abogado, procuradora o procurador o hayan sido 

personas que presentaron testimonio en el asunto de que se trate;  

 

f) Cuando las y los integrantes de la CNHJ, su cónyuge o cualquiera de 

las y los parientes manifestados en el inciso a) del presente artículo sean 

o hayan sido parte en un juicio civil o una causa penal (en un periodo 

menor a un año), en contra de alguna de las partes del caso presentado 

ante la CNHJ. 

 

Artículo 17. Las y los integrantes de la CNHJ podrán excusarse de 

conocer de los casos presentados ante ella, por los motivos personales 

que a su derecho convengan.  

 

Artículo 18. Las y los integrantes de la CNHJ tienen el deber de 

excusarse del conocimiento de los asuntos en que ocurra alguna de las 

causas expresadas en el artículo 16 o cualquier otra análoga, aun cuando 

las partes no los recusen. La excusa debe expresar concretamente la 

causa en que se funde.  

 

Es así que, la disposición que se impone a las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia es la obligación de abstenerse de conocer de 

aquellos asuntos en los que, entre otras causas, tengan parentesco en línea recta 
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o colateral en los grados descritos en el propio artículo, con alguno de los 

interesados, sus representantes, patronos o defensores; mantengan amistad o 

enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas; o bien, tengan 

interés personal en el asunto.  

 

Resulta oportuno destacar que la previsión de causas de impedimento busca 

garantizar que las resoluciones obedezcan solamente a criterios jurídicos y no a la 

inclinación subjetiva de la comisionada o comisionado de favorecer a alguna delas 

partes por cualquier otra razón, ello a fin de lograr un derecho a la justicia imparcial, 

de ahí que constituye causa de impedimento para conocer de un procedimiento 

partidista, el que se presenten elementos objetivos de los que pueda derivar el 

riesgo de pérdida de imparcialidad del integrante del órgano jurisdiccional partidista.  

 

Esto es, para que se actualice la causal de impedimento se exige que se cuente con 

datos fehacientes que puedan evidenciar objetivamente el riesgo de pérdida de 

imparcialidad. 

 

De esta forma, los requisitos para calificar fundad una recusación por impedimento 

se traducen en:  

 

a) La explícita comprobación de que la comisionada o comisionado se ubica en el 

supuesto respectivo, que con ello conllevara a suponer que habría una valoración 

personal de que pudiera afectar su ánimo interno para resolver de manera imparcial 

un asunto y;  

 

b) El señalamiento de una causa objetiva y razonable susceptible de justificar esa 

circunstancia. 

 

En consecuencia, la consideración de que un integrante de este órgano 

jurisdiccional, bajo una determinada situación, podría afectar su imparcialidad para 

fallar en un asunto respectivo, debe sustentarse en una causa objetiva y razonable, 

que realmente le genere el impedimento, el cual tiene por objeto salvaguardar los 

principios de excelencia, objetividad, imparcialidad y profesionalismo.  

 

Así, las causas de impedimento alegadas deben guardar relación directa e 

inmediata con el asunto del que se pretende dejar de conocer, ya que sólo quien 

tiene interés personal podría ver afectada su imparcialidad; circunstancia que se 

debe ver reflejada objetivamente con hechos que evidencien la posibilidad de 

afectar su probidad al resolver.  

 

De esta forma, el solo hecho de que la Comisionada Zazil Citlalli Carreras Ángeles 

tenga bloqueado en Twitter al abogado autorizado por actor, no impide que la 
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referida juzgadora conozca y resuelva determinado asunto, es decir, para estimar 

impedido a un juzgador, se debe evidenciar con elementos objetivos que el bloqueo 

pueda generar una situación (amistad, enemistad, interés personal en el asunto) 

respecto del asunto materia de estudio en el expediente principal, que pueda derivar 

en pérdida de su imparcialidad, es así, dado que el sólo hecho de tener bloqueado 

al Licenciado Sergio Arturo León Robles, quien funge como abogado del actor, no 

ubica a la comisionada en determinada causa de impedimento que la obligue a 

excusarse.  

 

Para robustecimiento, el actor invoca que el referido bloqueo de la red social Twitter 

deriva de una enemistad entre la Comisionada recusada y el abogado patrono del 

actor, sin embargo, el inciso d) del artículo 16 del Reglamento de la CNHJ, 

expresamente prevé que esta causal únicamente puede ser invocada por las partes 

dentro de un procedimiento.  

 

En este sentido, el artículo 3° del Reglamento establece como partes a todas las 

personas que intervienen en el proceso sin que importe la situación en que se 

encuentren respecto del derecho sustancial discutido o por satisfacer, quien son, de 

acuerdo al artículo 5°:  

 

a) La actora o el actor,  

 

b) La o el acusado y/o la autoridad responsable del acto reclamado y;  

 

c) Las y/o los terceros interesados.  

 

De lo anterior se desprende que el abogado no funge como parte dentro de 

procedimiento, en consecuencia, no se actualiza la causal de recusación por 

enemistad invocada por el actor, es por ello que en el presente asunto no existen 

elementos que pudiese afectar la imparcialidad de la Comisionada para conocer y 

resolver del asunto que nos ocupa.  

 

Asimismo, esta Comisión no advierte existencia de impedimento análogo derivado 

de los hechos narrados en la queja, debido a que no se tiene la certeza de que el 

ánimo de la comisionada se verá afectado para resolver con imparcialidad el asunto 

relativo, por el señalado bloqueo en Twitter, por lo tanto, es incuestionable que ante 

la falta de elementos de convicción que permitan destruir la presunción 

constitucional de imparcialidad que a todo juzgador se otorga en el citado artículo 

17 Constitucional, no se podría actualizar alguna causa de impedimento.  

 

En conclusión, debe desestimarse la pretensión de recusación por impedimento que 

formula el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ para que la Comisionada Zazil Citlalli 
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Carreras Ángeles conozca y resuelva la queja registrada bajo el número de 

expediente CNHJ-JAL-2049/2021. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Es infundada la causa de impedimento, y por tanto, improcedente la 

solicitud que formula el C. HUGO RODRÍGUEZ DÍAZ para que la C. Zazil Citlalli 

Carreras Ángeles, Comisionada de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA conozca y resuelva la queja registrada bajo el número de expediente 

CNHJ-JAL-2049/2021. 

 

TERCERO. 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 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 20 DE JULIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-487/2021  

 

ACTORES: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ Y OTROS 

DEMANDADOS: RICARDO EDUARDO BAZÁN 

ROSALES 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 la resoluicón emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 20 de julio 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 14:00 horas del 20 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, 19 de julio de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ORDINARIO  

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-487/2021  

ACTORES: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ Y OTRAS 

DEMANDADOS: RICARDO EDUARDO BAZÁN 

ROSALES Y OTROS  

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-487/2021 motivo del presentado vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional, por las CC. IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREGA, en fecha 22 de marzo, en contra 

del C. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, ESTELA MEJÍA DUARTE, ESTELA 

MEJÍA DUARTE, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA, ISIDRO ARZOLA RODRÍGUEZ, 

VICTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARINA YAZMÍN PLAZA YERENA, ERNESTO 

ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, por Convocatoria a Sesión Extraordinaria Presencial 

a celebrarse el 21 de marzo de 2021  

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, ALMA EDWVIGES 

ALCARAZ HERNÁNDEZ Y PAOLA QUEVEDO ARREGA 

DEMANDADOS O 

PROBABLES 

RESPONSABLES 

 

RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, ESTELA MEJÍA 

DUARTE, ESTELA MEJÍA DUARTE, JORGE LUIS ZAMORA 

CABRERA, ISIDRO ARZOLA RODRÍGUEZ, VICTOR HUGO 

LARIOS ULLOA, MARINA YAZMÍN PLAZA YERENA, 

ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO. 

ACTO RECLAMADO  

CONVOCATORIA A SESIÓN EXTRAORDINARIA 

PRESENCIAL A CELEBRARSE EL 21 DE MARZO DE 2021  
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CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CEE COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.  Presentación del recurso de queja. En fecha 22 de marzo del 2021, esta 

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

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de los CC. 

RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, ESTELA MEJÍA DUARTE, ESTELA MEJÍA 

DUARTE, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA, ISIDRO ARZOLA RODRÍGUEZ, VICTOR 

HUGO LARIOS ULLOA, MARINA YAZMÍN PLAZA YERENA, ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de los escritos de queja presentado 

por las CC. ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ Y OTRAS cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 

Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 20 de abril 

de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo 

electrónico y postal correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta del demandado. De la revisión de los archivos físicos y 

digitales de esta Comisión, no se encontró ningún archivo de respuesta de los demandados. 

 

CUARTO. De acuerdo por el que se establecen los Mecanismos para la Solución de 

Controversias. Esta Comisión emitió el 09 de mayo de 2021, el acuerdo correspondiente 

recibiendo respuesta negativa de las actoras y luego de la revisión de los archivos físicos y 

digitales de esta comisión, no existe constancia de un escrito de respuesta de los 

demandados. 

 

QUINTO. Del acuerdo de citación a audiencia Esta Comisión emitió el 12 de mayo de 

2021, el acuerdo correspondiente, citando a audiencias el día 20 de mayo del 2021 a las 

11:00 horas en las oficinas de la Sede Nacional de MORENA ubicadas en Avenida Santa 

Anita núm. 50, Colonia Viaducto Piedad, Delegación Iztacalco, Ciudad de México.  
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Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

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

derecho corresponde. 

 

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

 

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

de MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada, de 

conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto, así como del 48 

de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos. 

 

SEGUNDO. Del Reglamento. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

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

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el 

libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de 

lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos 

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

Federal Electoral. En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones 

del Reglamento por haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 

de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ- 

GTO-487/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fecha 16 de octubre de 2020, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

CUARTO. Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la presentación 

de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues ello puede ocurrir 

en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado el perjuicio de la militancia y 

por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los términos establecidos dentro de 

nuestro Estatuto. 

 

QUINTO. Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados 

vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

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

MORENA reconoce a la personalidad de las actoras como afiliado a MORENA y 
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Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto del 

Partido. 

 

SÉPTIMO. Hechos que dieron origen a la presente Litis. Por economía procesal, no se 

transcribirán los hechos que esta Comisión ha valorado para emitir la presente resolución, 

sin embargo, en síntesis, de los escritos de queja las hoy actoras, señalan entre sus hechos 

que: 

 

Los CC. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, ESTELA MEJÍA DUARTE, ENRIQUE 

ALBA MARTÍNEZ, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA, ISIDRO ARZOLA RODRÍGUEZ, 

VICTOR HUGO LARIOS ULLOA y MARINA YAZMÍN PLAZA YERENA, emitieron en fecha 

19 de los actuales, una Convocatoria a Sesión Extraordinaria Presencial, programada para 

el día 21 de marzo de 2020, en la que señalan como lugar de celebración el ubicado en 

Calle Pedro Calderón De La Barca número 125, de la Colonia Buganvilias, (sic)  en la ciudad 

de Salamanca, Guanajuato, en punto de las 19:35 horas.  

 

De dicha convocatoria, establecen como orden del día, entro otros 

puntos: “Discusión y, en su caso, reiteración de la aprobación hecha 

el 23 de diciembre de 2019 del levantamiento y cese de efectos de 

la licencia aprobación o no del levantamiento y cese de efectos de 

la licencia del C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO al 

Cargo de presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

Guanajuato. 

 

Derivado de lo anterior esta comisión deberá considerar si los agravios hechos valer 

resultan fundados. 

 

OCTAVO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables 

las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley cimera, se 

mencionan los siguientes:  

 

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

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

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad…  

 

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

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

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

 

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

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

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

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales. 

  

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

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

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

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

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

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 

la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

  

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

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

señalan los artículos siguientes: 

 

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

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, 

con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como 

en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

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

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

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

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

de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

a) La declaración de principios; 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

(…) 

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

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las 

resoluciones, y 

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

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías 

procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la 

descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o causales de 

expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

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

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

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

siguientes: 

(…) 

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

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

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

orientación 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 
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pruebas, al siguiente tenor: 

 

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

 

“Artículo 14 

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

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; … 

 (…) 

 

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

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

 

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

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de 

peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance 

del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 

y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

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

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

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

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

refieran. 

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

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

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

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

afirmados. 

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

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 
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antes del cierre de la instrucción”. 

 

NOVENO. Conceptos de agravio. De la simple lectura de los escritos de queja que se 

atiende en la presente resolución se desprende que los inconformes de manera específica 

señalan diversos agravios por lo que esta Comisión estima que para un mejor desarrollo de 

la Litis debe atenderse el contenido total de la queja.  

 

De lo anteriormente señalado es que del documento de queja se desprende que el 

inconforme presenta como concepto de agravio el siguiente: 

a. Convocatoria a Sesión Extraordinaria para el 21 de marzo de 2021, así como su 

denominado “Ajuste a la convocatoria”. 

b. Efectos y acuerdos derivados de la celebración de la Sesión Extraordinaria para 

el 21 de marzo de 2021. 

c. La calidad de integrantes del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, 

ostentada por Víctor Hugo Larios Ulloa y María Yazmín Plaza Yerena. 

 

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 iura novit curia y da mihi factum 

dabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el 

derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección 

o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con 

independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la misma 

demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o construcción 

lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o 

inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que las actoras exprese con 

claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el acto o 

resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, con 

base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la 

Sala Superior se ocupe de su estudio”1. 

 

                                                 
1 Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99. —Coalición integrada por los partidos de la 
Revolución Democrática, del Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores. —30 de marzo de 1999. —Unanimidad de 
votos. Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-127/99. —Coalición integrada por los partidos Acción Nacional y 
Verde Ecologista de México. —9 de septiembre de 1999. —Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral. 
SUP-JRC-291/2000. — Coalición Alianza por Querétaro. —1o. de septiembre de 2000. —Unanimidad de votos”. 
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DÉCIMO. De la contestación de los demandados. Los mismos no dieron contestación a 

la queja interpuesta en su contra. 

 

DÉCIMO PRIMERO. De la valoración de las pruebas. Las pruebas presentadas ante este 

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

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

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

establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

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

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

 

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

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

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

jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

refieran. 

 

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

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba 

plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad 

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

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

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

pretensiones.  

 

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

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, 

identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  
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De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

 

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

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

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

convicción sobre los hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

 

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

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

declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

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

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

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

 

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

que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su escrito de queja, esta Comisión 

advierte lo siguiente: 

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ 

Y PAOLA QUEVEDO ARREGA 

 

Las promoventes no agregan capitulado de pruebas, pero refieren: 

 

 Prueba Documental:  la consistente en Convocatoria de fecha 19 de marzo del 2021. 

 

La misma se considera como documental públicas tienen valor probatorio pleno, en apego 

al Artículo 16.2 de la LGSMIME Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF, de esta se desprende 

que la misma incumple con lo requerido en el inciso a) del Artículo 41 Bis. 

 

 La existencia de queja presentada contra los CC. ESTELA MEJÍA DUARTE e ISIDORO 

ARZOLA RODRÍGUEZ el pasado 18 de diciembre de 2019 y de la queja presentada 

contra CC. VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARIA YAZMÍN PLAZA YERENA el 

pasado 21 de octubre del año 2020 ante la honorable CNHJ lo que resulta ser un hecho 

conocido para esta H. Comisión, y razón por la cual, debe otorgársele pleno valor 
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probatorio a lo expuesto y acredita, y dicho sea de paso, al ser un hecho conocido no le 

resulta la carga de la prueba a las suscritas. 

 

La misma no es una prueba, es una declaración que carece de elementos para determinar su 

veracidad, la Instrumental de actuaciones en apego al Artículo 14.1, inciso e, de la LGSMIME, 

refiere que se refiere el conjunto de documentos públicos y privados que integran el 

expediente, y de la declaración que se estudia no se tiene referencia.  

 

DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ 

 

A. Copia simple de la convocatoria de la sesión impugnada. 

 

La misma se considera como documental públicas tienen valor probatorio pleno, en apego 

al Artículo 16.2 de la LGSMIME Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF, de esta se desprende 

que la misma incumple con lo requerido en el inciso a) del Artículo 41 Bis. 

 

B. Archivo electrónico en formato pdf que contiene la convocatoria de la sesión 

impugnada. 

La misma se considera como documental públicas tienen valor probatorio pleno, en apego 

al Artículo 16.2 de la LGSMIME Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF, de esta se desprende 

que la misma incumple con lo requerido en el inciso a) del Artículo 41 Bis. 

 

C. Copia simpe del documento denominado ajuste a la convocatoria a sesión 

extraordinaria del CEE morena GTO para el 21 de marzo de 2021. 

 

La misma se considera como documental públicas tienen valor probatorio pleno, en apego 

al Artículo 16.2 de la LGSMIME Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF, de esta se desprende 

una modificación al horario de la convocatoria. 

 

D. Archivo electrónico en formato pdf que contiene el ajuste a la convocatoria a la 

sesión impugnada. 

 

La misma se considera como documental públicas tienen valor probatorio pleno, en apego 

al Artículo 16.2 de la LGSMIME Jurisprudencia 45/2002 del TEPJF, de esta se desprende 

una modificación al horario de la convocatoria. 

 

E. Impresión del correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2021 a las 

7.30   pm, a la suscrita en mi dirección de correo 

Esta prueba constituye un indicio de la que se desprende la recepción de la oferente respecto 

de la convocatoria impugnada  

 ********@gmail.como desde la

 cuenta de correo *********@gmail.com perteneciente a Ricardo 

Bazán. 

mailto:YOLKATL.25@GMAIL.COMO
mailto:MORENAFINANZASGTO@GMAIL.COM
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Esta prueba constituye un indicio de la que se desprende la recepción de la oferente respecto 

del ajuste a la convocatoria impugnada. 

 

DÉCIMO SEGUNDO. Estudio y análisis del recurso de queja presentado por las CC. 

ALMA EDWVIGES ALCARAZ HERNÁNDEZ Y OTRAS, resumen de agravios y 

consideraciones del CNHJ. 

 

Identificación del acto reclamado.  

 

 La Convocatoria de fecha 19 de marzo de 2021, a Sesión Extraordinaria del CEE 

de Morena en Guanajuato, Presencial a celebrarse el 21 de marzo de 2021 en la 

ciudad de Salamanca, Guanajuato, y su ajuste. 

 Efectos y acuerdos derivados de la celebración de la Sesión Extraordinaria para el 

21 de marzo de 2021. 

 La única Secretaría facultada para la emisión de convocatoria (ordinaria o 

extraordinaria) es la Secretaría General, sin que se aprecie en la convocatoria que 

se revisa que esto haya sido así con ello, extralimitan la esfera de facultades en sus 

funciones, al no existir fundamento legal que les permita hacer lo ahora denunciado. 

 La personalidad de los CC. VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARINA YAZMÍN 

PLAZA YERENA, ESTELA MEJÍA DUARTE e ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ 

quienes se encuentran desahogando procesos intrapartidarios, por los cuales fueron 

impugnados los cargos que al día de hoy dicen ostentar, 

 

Cuestión previa 

 

1.  El 19 de Diciembre de 2019 la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral 

Plurinominal, emite sentencia recaída en el expediente SM-JDC-0280/2019 y 

acumulados, “(...) correspondería al Comité Estatal, como órgano que otorgó la 

licencia solicitada por el actor, definir si procede o no dejarla sin efectos, y de 

estimarlo conducente, proponer su reincorporación en el cargo. Luego entonces, al 

tratarse de un asunto que debe ser ventilado, en primer término, al interior del 

partido, tampoco resulta procedente realizar el análisis de la constitucionalidad del 

artículo 8 del Estatuto.” 

 

2. El 19 de marzo del 2021, también La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, emite OFICIO No. INE/DEPPP/DE/DPPF/5152/2021, de acorde a 

lo ordenado en la sentencia de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder de 

la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Electoral Plurinominal, 

F. Impresión del correo electrónico de fecha 19 de marzo de 2021 a las 10.39 

pm, enviado a la suscrita en mi dirección de correo *********@gmail.como desde 

la cuenta de correo ************@gmail.com perteneciente a Ricardo Bazán. 

mailto:YOLKATL.25@GMAIL.COMO
mailto:MORENAFINANZASGTO@GMAIL.COM
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recaída en el expediente SM-JE-27/2020, reconoce la integración del Comité 

ejecutivo Estatal de Guanajuato de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mismo que se ve conformado por 13 personas 

 

3. El 24 de marzo del 2021, la CNHJ, emitió resolución dentro del expediente: CNHJ-

GTO-629/2021. 

Misma que en su resolutivo cuarto señala: 

 

CUARTO. - Se vincula al Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en el 

Estado de Guanajuato para que convoque a sesión de dicho órgano, por 

conducto de su representante legal, la C. ALMA EDVWIGES ALCARAZ 

HERNÁNDEZ, a fin de que dicho órgano de ejecución estatal, evalué la 

procedencia o no de la reincorporación del C. ERNESTO ALEJANDRO 

PRIETO GALLARDO, como Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guanajuato, convocatoria que le deberá ser 

notificada de manera personal a dicho ciudadano. 

 

4. El 30 de marzo del 2021, La Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos del INE, emite OFICIO No INE/DEPPP/DE/DPPF/7082/202,  en el que se 
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comunica que se procedió a la inscripción, en el libro de registro que para tal efecto 

lleva esa Dirección Ejecutiva, de la reincorporación del C. Ernesto Alejandro Prieto 

Gallardo al cargo de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal del estado de 

Guanajuato y reconoce la integración del Comité ejecutivo Estatal de Guanajuato 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mismo que se ve conformado por 13 personas 

 

5. El 28 de mayo del 2021 el INE actualiza su portal https://portal.ine.mx/actores-

politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/  y publica la integración 

del órgano de dirección estatal de la siguiente manera: 

 
Mismo que se ve conformado por 14 personas. 

 

https://portal.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/
https://portal.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/
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El entrar al estudio de cada uno de los agravios expuestos por las actoras, implica que, si 

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

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

en conjunto; pueden ser analizados en orden distinto a lo expuesto en su escrito de queja, 

atendiendo a la temática que desarrollan, sin que la forma de estudio genere agravio alguno 

a los promoventes de este. 

 

Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de 

transcribir textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 

agravios. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a enunciar los motivos de 

inconformidad, las manifestaciones realizadas por la parte acusada y las 

consideraciones realizadas por esta Comisión al respecto:  

 

PARTE ACTORA. PRIMERO. Mencionan como agravió la falta de personalidad de los CC. 

VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARINA YAZMÍN PLAZA YERENA, ESTELA MEJÍA 

DUARTE e ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ quienes se encuentran desahogando 

procesos intrapartidarios, por los cuales fueron impugnados los cargos que al día de hoy 

dicen ostentar, por la supuesta existencia de queja presentada contra los CC. ESTELA 

MEJÍA DUARTE e ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ el pasado 18 de diciembre de 2019 

y de la queja presentada contra CC. VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARIA YAZMÍN 

PLAZA YERENA el pasado 21 de octubre del año 2020. 

 

Al respecto La CNHJ, considera que el presente agravio resulta infundado, toda vez que 

las promoventes parten de una premisa errónea asumiendo que los CC. VÍCTOR HUGO 

LARIOS ULLOA, MARINA YAZMÍN PLAZA YERENA, ESTELA MEJÍA DUARTE e 

ISIDORO ARZOLA RODRÍGUEZ no deberían actuar en sus respectivos cargos hasta en 

tanto no exista resolución firme por la cual, la autoridad vinculante o jurisdiccional, tenga 

por reconocidos a los militantes que ostenten un cargo de dirección, con fundamento en su 

interpretación de la Jurisprudencia 50/2014:  misma que refiere  que: … debe entenderse 

que la falta de resolución oportuna de los medios de impugnación interpartidista, impide 

que los dirigentes electos tomen posesión de los cargos respectivos,  Sin embargo los 

demandados han tomado ya su posesión de los cargos que ostentan.  

Ahora bien, de las pruebas ofrecidas por las promoventes no se desprende constancia de 

la existencia de las presuntas quejas en contra de los demandados de los que se cuestiona 

su personalidad, al respecto resulta importante expresar que la Designación o 

modificación de integrantes de los Comités Estatales requiere de un proceso 

estatutario regulado. 

El artículo 14 Bis, apartado D, numeral 3, del Estatuto dispone que MORENA se organizará 

sobre la base de una estructura, la cual incluye como órganos de ejecución, a los Comités 

Ejecutivos Estatales.  

Por su parte, el artículo 29 del citado ordenamiento señala que el Consejo Estatal será 

responsable, entre otros, de elegir a los integrantes del Comité Ejecutivo Estatal.  
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A su vez, el diverso 32 del referido Estatuto establece que el Comité Estatal conducirá a 

MORENA en la entidad federativa de que se trate, entre sesiones del Consejo Estatal; 

durará tres años en su encargo y será responsable, entre otros, de llevar a cabo los planes 

de acción acordados por el Consejo Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional. 

 

Los Comités Ejecutivos Estatales estarán conformados por un mínimo de seis personas, 

garantizando la paridad de género. Entre sus cargos se encuentran la presidencia que 

conducirá políticamente a MORENA en el estado; y la secretaría general, quien suplirá 

a la presidencia en su ausencia.  

 

A su vez, el diverso 38 de la citada normativa estatutaria faculta al Comité Nacional 

para que, a propuesta de la presidencia, realice el nombramiento de delegados para 

atender temas o funciones de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, local, 

regional y municipal; así como designar representantes en todos los niveles ante los 

órganos electorales 

Por su parte, el artículo 23 de la Ley de Partidos sostiene que constituye un derecho 

de estas entidades públicas, el gozar de facultades para regular su vida interna, 

determinar su organización interior y los procedimientos que correspondan. 

En ese sentido, en términos del artículo 25 de la Ley en cita, se advierte la obligación 

que tienen los partidos políticos de comunicar al INE o a los organismos públicos locales, 

según corresponda, cualquier modificación a sus documentos básicos, los cambios de 

los integrantes de sus órganos directivos y de su domicilio social, dentro de los diez 

días hábiles siguientes a la fecha en que se tome el acuerdo correspondiente por el 

partido político. 

 

Tal comunicación debe efectuarse a la Dirección Ejecutiva, órgano administrativo 

electoral que tiene la atribución de llevar el libro de registro de los integrantes de 

los órganos directivos de los partidos políticos y de sus representantes acreditados 

ante los órganos del propio Instituto a nivel nacional, local y distrital, en términos del 

numeral 55 de la Ley de Partidos. 

Ahora bien, tratándose de cambios en la integración de los órganos directivos de los 

partidos, el artículo 30 del Reglamento de Modificaciones dispone que una vez  concluido  

el  procedimiento  de  cambio  en  la  integración  de  los órganos directivos nacionales 

o estatales de los partidos políticos, conforme a sus Estatutos, la dirigencia nacional, 

su representante legal o el representante del Partido Político ante el Consejo General 

del INE contará con un plazo de diez días hábiles para  informar por escrito a la 

Dirección Ejecutiva los cambios correspondientes. 

 

Por lo que al día de la emisión de la convocatoria y por lo menos hasta el día 20 de marzo 

del 2021, se presume que los organismos internos de Morena facultados para ello no 

comunicaron al INE, ningún tipo de modificación en la integración del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guanajuato, al respecto de los CC. VÍCTOR HUGO LARIOS ULLOA, 

MARINA YAZMÍN PLAZA YERENA, ESTELA MEJÍA DUARTE e ISIDORO ARZOLA 
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RODRÍGUEZ, por lo que aun existiendo las quejas mencionadas  por las promoventes, los 

demandados estaban a la fecha de la emisión de la convocatoria y de la realización de la 

sesión con las facultades que van aparejadas con sus  respectivos cargos.  

 

 PARTE ACTORA. SEGUNDO. La única Secretaría facultada para la emisión de 

convocatoria (ordinaria o extraordinaria) es la Secretaría General, sin que se aprecie en la 

convocatoria que se revisa que esto haya sido así con ello, extralimitan la esfera de 

facultades en sus funciones, al no existir fundamento legal que les permita hacer lo ahora 

denunciado. 

 

Al respecto La CNHJ, considera que el presente agravio resulta Infundado, toda vez que 

en apego a lo contenido en el artículo 32° de Estatuto, no solo es la/el Secretaria/o General 

quien se encuantra debidamente facultado para convocara a sesiones de dichos organos 

de ejecicion estatal, pues de conformidad con lo establecido en dicho artículo, tambien se 

encuentran faculatdos, para convocar de manera extraordinaria, la tercera parte de los 

integrantes del Comité Ejecutivo Estatal, estbaleciendo de manera textual el precepto 

mencionado: 

 

Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad 

federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años. Será 

responsable de determinar fecha, hora y lugar en las convocatorias para la 

realización de congresos distritales y municipales, emitidas por el Comité Ejecutivo 

Nacional; así como de llevar a cabo los planes de acción acordados por el Consejo 

Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional.  

 

Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, 

cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as estatales. Se 

instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus integrantes. 

  

Estará conformado por un mínimo de seis personas, garantizando la paridad de 

género, cuyos cargos y funciones serán los siguientes:  

 

b. secretario/a general, quien tendrá a su cargo el seguimiento de acuerdos, la 

convocatoria y las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal; suplirá al/la 

presidente en su ausencia; 

 

Acorde con lo señalado en el artículo 32, segundo párrafo de la norma estatutaria 

correspondiente, las sesiones extraordinarias de los Comités Ejecutivos Estatales deben 

ser convocadas por una tercera parte de los integrantes del Consejo Estatal, sin embargo, 

dicha convocatoria fue emitida por 7 de los 13 integrantes del Comité que nos ocupa. 

 

Ahora bien, resulta importante señalar que, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 

Bis de nuestro estatuto la convocatorias deben cumplir con ciertas formalodades, se cita: 
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Artículo 41 Bis. Todos los órganos de dirección y ejecución señalados en el Artículo 14° 

del presente Estatuto, se regularán bajo las siguientes reglas, salvo las particulares que 

rigen el funcionamiento de cada órgano: 

a) Las convocatorias se emitirán al menos siete días antes de la celebración de las 

sesiones o según lo marque este Estatuto.  

b) En la emisión de las convocatorias deberá precisarse mínimamente lo siguiente:  

1. Órgano convocante de acuerdo con las facultades previstas en el Estatuto;  

2. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión;  

3. Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión;  

4. Orden del día; y  

5. Firmas de los integrantes del órgano convocante. 

c)  La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la página electrónica de 

MORENA, los estrados del órgano convocante, los estrados de los comités 

ejecutivos de MORENA, en nuestro órgano de difusión impreso Regeneración y/o 

redes sociales.  

d) Los documentos relativos a los asuntos incluidos en la orden del día para su 

discusión en cada sesión se entregarán de forma anexa con la convocatoria a los 

integrantes del órgano correspondiente de manera impresa y/o a través de los 

correos electrónicos que para el efecto faciliten los convocados. 

e)  Las sesiones podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

1. Ordinarias: sesiones que deben celebrarse periódicamente de acuerdo con lo 

establecido en el Estatuto.  

2. Extraordinarias: sesiones convocadas cuando el órgano facultado para ello 

lo estime necesario o a solicitud de la tercera parte de sus integrantes, para 

tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar a ser desahogados en la 

siguiente sesión ordinaria. 

 

La convocatoria contiene los requisitos señalados en el artículo 41o Bis, inciso b) del 

Estatuto vigente, a saber: órgano convocante, tipo de sesión, lugar, fecha, hora, orden del 

día y firmas de los integrantes del órgano que convoca. 

 

PARTE ACTORA. TERCERO. La Convocatoria de fecha 19 de marzo de 2021, a Sesión 

Extraordinaria del CEE de Morena en Guanajuato, Presencial a celebrarse el 21 de marzo 

de 2021 en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y su ajuste. 

 

Al respecto La CNHJ, considera que el presente agravio resulta infundado, pues como 

ya se explicó en la líneas que anteceden si bien la convocatoria no fue emitida  con al menos 

siete dias de aticipación a la fecha para celebrarce, lo ciero es que, la ausencia de dicho 

requisito se encuentra debidamente subsanada al contar con el quórum legal requerido para 

su instalación, de la sesión de fecha 21 de marzo de 2021. 

 

Es decir, con la asistencia de 7 de los entonces 13 integrantes del citado Comité, lo que 

representa el 53.84%, por lo que en razón de lo expresado en el artículo 32° del Estatuto, 

la sesión y sus efectos resultan válidos. 



19 
CNHJ-P4-EP 
 

DÉCIMO TERCERO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO EN 

CONCRETO. 

 

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

concreto, aun sin la contestación de los demandados, los medios de prueba aportados por 

la parte actora 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 el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno 

por uno por esta Comisión y toda vez que los mismos devienen de un acto emitido por una 

autoridad de nuestro instituto político y el resultado fue que los agravios resultaron en su 

mayoría INFUNDADOS, como se ha expresado con las diversas consideraciones que ya 

han sido expuestas.  

 

 El 20 de mayo a las 5:41 del 2021 la C. Irene Amaranta Sotelo González, presenta vía 

correo electrónico un escrito de pruebas supervenientes ofreciendo:  

 

a) Resolución emitida en fecha 24 de marzo de 2021 dentro del expediente CNHJ-

GT0- 629/2020. 

b) El oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/7082/2021 de fecha 30 de marzo de 2021 firmado 

por el Mtro. Patricio Bailados Villagómez, director ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 

Mismas que resultan ser hechos notorios y que fueron analizadas en el Considerando 

Decimo Segundo. 

 

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 
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entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que 

los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la 

verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 

conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe 

como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 

desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los 

órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, 

deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

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

Popular Socialista. —Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del 

Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato. —19 de junio  de 1997. — 

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

secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y Roberto Ruiz Martínez. 

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

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

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

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

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

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

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

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

de votos. —Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. —secretario: Mauricio Iván 

del Toro Huerta. 

 

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

ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y 

la declaró formalmente obligatoria.’’. 

 

DÉCIMO CUARTO. DECISIÓN DEL CASO  

 

Del análisis y estudio de cada uno de los agravios, y una vez que ha quedado manifestado 

que resultaron los agravios INFUNDADOS esta Comisión considera que lo procedente es 

validar La Convocatoria de fecha 19 de marzo de 2021, a Sesión Extraordinaria del CEE de 

Morena en Guanajuato, Presencial y por lo tanto la sesión extraordinaria del 21 de marzo 

de 2021 en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y por lo tanto los acuerdos tomados en 

ella. 

 

Se exhorta a los CC. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, ESTELA MEJÍA 

DUARTE, ESTELA MEJÍA DUARTE, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA, ISIDRO 

ARZOLA RODRÍGUEZ, VICTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARINA YAZMÍN PLAZA 

YERENA, ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO Integrantes del  Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en Guanajuato, para que se conduzca en apego a las 
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normativas de MORENA, esto en razón de las actividades contenidas en el artículo 32° del 

Estatuto mismas que forman parte de su encargo como miembros del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Guanajuato, artículo que a la letra dice: 

 

Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad 

federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años. 

Será responsable de determinar fecha, hora y lugar en las convocatorias para la 

realización de congresos distritales y municipales, emitidas por el Comité Ejecutivo 

Nacional; así como de llevar a cabo los planes de acción acordados por el Consejo 

Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional. Se reunirá de manera 

ordinaria una vez por semana, y de manera extraordinaria, cuando lo solicite la 

tercera parte de los/ las consejeros/as estatales. Se instalará y sesionará con la 

presencia de la mitad más uno de sus integrantes  

(Lo resaltado es propio) 

 

Es decir, actuando con probidad en el ejercicio de sus cargos y actuando en apego a las 

funciones que estatutariamente les corresponda, lo anterior en aras de cumplir y hacer 

cumplir lo ordenado en nuestro Estatuto, con el apercibimiento de que, en caso de seguir 

incurriendo en los actos que le son imputados, este podría recaer en una sanción 

estatutaria. 

 

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

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

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

Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios esgrimidos por la parte actora, de 

acuerdo a lo expuesto de conformidad con los considerandos DÉCIMO SEGUNDO, 

DÉCIMO TERCERO y DÉCIMO CUARTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara la validez La Convocatoria de fecha 19 de marzo de 2021, a Sesión 

Extraordinaria del CEE de Morena en Guanajuato, Presencial y por lo tanto la sesión 

extraordinaria del 21 de marzo de 2021 en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y por lo 

tanto los acuerdos tomados en ella. con fundamento en lo establecido en el Considerando 

DECIMO CUARTO de la presente resolución. 

 

TERCERO Con base en el artículo 63° inciso b y 64, del Estatuto de MORENA, esta 

Comisión EXHORTA a los CC. RICARDO EDUARDO BAZÁN ROSALES, ESTELA MEJÍA 

DUARTE, ESTELA MEJÍA DUARTE, JORGE LUIS ZAMORA CABRERA, ISIDRO 

ARZOLA RODRÍGUEZ, VICTOR HUGO LARIOS ULLOA, MARINA YAZMÍN PLAZA 

YERENA, ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO para que se conduzcan en 
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apego a las normativas de MORENA, con el apercibimiento de que, en caso de seguir 

incurriendo en los actos que le son imputados, este podría recaer en una sanción 

estatutaria. 

 

CUARTO. Notifíquese la presente Resolución a las partes 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 mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

  

 



Ciudad de México, a 19 de julio de 2021. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GTO-487/2021.  

1. RAZONAMIENTO DE LA MAYORÍA. 

La mayoría consideró que es factible violar el Estatuto cuando no se cumplen las 
formalidades del proceso de convocatoria a sesiones extraordinarias del Comité 
Ejecutivo Estatal, siempre y cuando de manera posterior se logre obtener el quórum 
suficiente para convalidar una ilegal convocatoria.  

2. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

La queja presentada por la parte actora exponía dos agravios que, a mi parecer, no 
fueron estudiados a fondo, motivo por el cual se emitió un estudio parcial tendiente a 
favorecer a las y los demandados.  

2.1  

En primer lugar, las quejosas argumentan que al existir procesos en contra de la 
designación de las ciudadanas Estela Mejía Duarte, Marina Yazmín Plaza Yerena; y los 
ciudadanos Ricardo Eduardo Bazán Rosales, Enrique Alba Martínez, Jorge Luis Zamora 
Cabrera, Isidro Arzola Rodríguez y Víctor Hugo Larios Ulloa, iniciados para impugnar su 
designación a los cargos que actualmente ostentan, no deberían poder ejercer las 
funciones de los mismos hasta en tanto no se resuelva la litis.  

En este sentido, la ponencia proyectista argumentó que: «Sin embargo los 
demandados han tomado ya su posesión de los cargos que ostentan», como único 
argumento para calificar dicho agravio como infundado 

Pues bien, tal como señaló adecuadamente la parte actora, la Jurisprudencia 50/2014 
proporciona el fundamento idóneo para su legítima demanda:  
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TOMA DE POSESIÓN DE CARGOS PARTIDISTAS. LA FALTA DE RESOLUCIÓN 
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN INTERNOS IMPIDE QUE LOS 
DIRIGENTES ELECTOS OCUPEN EL CARGO, NO OBSTANTE HAYA 
TRANSCURRIDO LA FECHA PREVISTA PARA TAL EFECTO (NORMATIVA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA). 

En este sentido, como es notorio, el propio proyecto convalida una violación a lo 
dispuesto por esta jurisprudencia, pues lejos de dar por fundado el argumento, se 
convalida con el argumento simplista de que «los demandados han tomado ya su 
posesión», como si este hecho no pudiese ser corregido y por su simple 
acontecimiento fuera fatal.  

2.2 

Esta cuestionable integración impacta directamente en otro de los agravios hechos 
valer por la actora, el cual es la emisión de una convocatoria para realizar una sesión 
extraordinaria del Comité Ejecutivo Estatal, la cual fue emitida el 19 de marzo de 2021, 
la cual, bajo lo dispuesto por los artículos 32º y 42º Bis del Estatuto intrapartidista, 
debe cumplir las siguientes formalidades:  

Artículo 32°. El Comité Ejecutivo Estatal conducirá a MORENA en la entidad 
federativa entre sesiones del Consejo Estatal. Durará en su encargo tres años. 
Será responsable de determinar fecha, hora y lugar en las convocatorias para la 
realización de congresos distritales y municipales, emitidas por el Comité 
Ejecutivo Nacional; así como de llevar a cabo los planes de acción acordados 
por el Consejo Estatal, el Consejo Nacional y el Congreso Nacional.  

Se reunirá de manera ordinaria una vez por semana, y de manera 
extraordinaria, cuando lo solicite la tercera parte de los/ las consejeros/as 
estatales. Se instalará y sesionará con la presencia de la mitad más uno de sus 
integrantes.  

Estará conformado por un mínimo de seis personas, garantizando la paridad de 
género, cuyos cargos y funciones serán los siguientes:  

[…] 
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b. secretario/a general, quien tendrá a su cargo el seguimiento de acuerdos, la 
convocatoria y las actas de las reuniones del Comité Ejecutivo Estatal; suplirá 
al/la presidente en su ausencia;  

Artículo 41 Bis. Todos los órganos de dirección y ejecución señalados en el 
Artículo 14° del presente Estatuto, se regularán bajo las siguientes reglas, salvo 
las particulares que rigen el funcionamiento de cada órgano:  

a) Las convocatorias se emitirán al menos siete días antes de la celebración 
de las sesiones o según lo marque este Estatuto. 

b) En la emisión de las convocatorias deberá precisarse mínimamente lo 
siguiente:  

1. Órgano convocante de acuerdo con las facultades previstas en el 
Estatuto;  

2. Carácter ordinario o extraordinario de la sesión;  
3. Lugar, fecha y hora de inicio de la sesión;  
4. Orden del día; y  
5. Firmas de los integrantes del órgano convocante.  

c) La publicación de las convocatorias se podrá hacer en la página electrónica 
de MORENA, los estrados del órgano convocante, los estrados de los comités 
ejecutivos de MORENA, en nuestro órgano de difusión impreso Regeneración y/
o redes sociales. 
d) Los documentos relativos a los asuntos incluidos en la orden del día para su 
discusión en cada sesión se entregarán de forma anexa con la convocatoria a los 
integrantes del órgano correspondiente de manera impresa y/o a través de los 
correos electrónicos que para el efecto faciliten los convocados.  
e) Las sesiones podrán ser ordinarias o extraordinarias. 

 
1. […] 
 
2. Extraordinarias: sesiones convocadas cuando el órgano facultado 
para ello lo estime necesario o a solicitud de la tercera parte de sus 
integrantes, para tratar asuntos que por su urgencia no puedan esperar a 
ser desahogados en la siguiente sesión ordinaria.  

Como es claramente notorio, la convocatoria a las sesiones extraordinarias del Comité 
Ejecutivo Estatal no fue emitida en tiempo y forma, tal y como lo establece el artículo 
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41º Bis, pues se emitió el 19 de marzo de 2021 para celebrar la sesión el 21 de marzo 
del mismo año, dos días después de su emisión y no respetando los 7 que establece el 
Reglamento; fue validada por personas cuyo ejercicio partidista aún se encuentra bajo 
proceso de definición, y tampoco fue emitida por la persona estatutariamente 
facultada para tal hecho, que es precisamente la parte actora. 

Adicionalmente, la ponencia proyectista afirmó con respaldo de la mayoría, que no 
importa cumplir con las formalidades del procedimiento siempre y cuando se 
reúna el quórum que convalide la convocatoria, lo cual es notoriamente falso e 
ilegal, pues deja en estado de indefensión a quienes no asistieron y amparando 
ilegalmente a quienes —sin respetar el Estatuto y el debido proceso— orquestaron 
una reunión que no contaba con los criterios ideales para su desarrollo, y de la cual 
emanaron acuerdos que impactan a toda la militancia del estado de Guanajuato.  

Finalmente me resulta importante asentar en el presente que esta Comisión 
nuevamente es omisa en resolver el fondo del asunto, y desestimó pruebas aportadas 
en tiempo, forma y con valor probatorio pleno, tal como lo es la Jurisprudencia que 
indebidamente se ignoró, en perjuicio de la actora y con parcialidad respecto a la 
parte demandada. 

La gravedad de esta resolución es tal, que el precedente que sienta permite que todos 
y cada uno de los órganos de dirección del partido, incluyendo a esta propia 
Comisión, puedan sesionar de manera injustificada, viciada de origen, incumpliendo 
con lo que mandata el Estatuto, y poniendo en riesgo la vida democrática del partido, 
en aras de beneficiar intereses ajenos a la justicia intrapartidaria y los derechos de la 
militancia. 

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto particular.  

ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 
COMISIONADA 
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Ciudad de México, a 20 de julio de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-487/2021 
 
ACTORES: ALMA EDWVIGES ALCARAZ 
HERNÁNDEZ Y OTRAS 
 
DEMANDADOS: RICARDO EDUARDO 
BAZÁN ROSALES Y OTROS 
 

 

ASUNTO: Se emite voto particular. 
 
 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL COMISIONADO VLADIMIR 
MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN 
EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CNHJ-GTO-487/2021. 
 
El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las cuales, de 

manera respetuosa, me aparto del tratamiento que se dio a los agravios expuestos 

en el procedimiento sancionador ordinario que se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto la decisión 
mayoritaria respecto de declarar infundados los agravios hechos valer por la actora 
relacionados principalmente con el cumplimiento de los requisitos formales en la 
emisión de una convocatoria para sesión de trabajo del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena en Guanajuato. 
 
Disiento principalmente de la decisión adoptada porque considero que, como el 
propio proyecto de resolución acepta explícitamente, dicha Convocatoria NO 
CUMPLIÓ CON LAS DEBIDAS FORMALIDADES ESTATUTARIAS EN SU 
EMISIÓN, por lo que ese simple hecho debió dar paso a su anulación, así como la 
revocación de la sesión misma y los acuerdos que en ella se hubiesen adoptado. 
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Desde mi perspectiva, el cumplimiento de las cuestiones formales establecidas en 
el Estatuto debe primar por sobre todas las consideraciones políticas que se realicen 
al respecto. Es claro que ante la evidente falta de requisitos formales de la 
Convocatoria controvertida, lo procedente jurídicamente era anularla, para la 
realización de una nueva con los elementos estatutarios que corresponden, para el 
caso en concreto, para que sea emitida cumpliendo cabalmente con los plazos que 
señala el Estatuto de Morena. 
 
Finalmente, expreso mi preocupación de que con este caso se genera un 
antecedente (en la misma línea de haber ordenado la inaplicación del artículo 13º 
del Estatuto) mediante el cual sea la propia CNHJ, órgano encargado de hacer valer 
el cumplimiento de los Documentos Básicos de Morena, el que mediante 
argumentos jurídicos poco sólidos, privilegiando consideraciones políticas que 
reflejan intereses de grupo dentro del partido, mediante el cual se deje de inobservar 
por dichos intereses la aplicación de la norma partidista, en este caso, las 
formalidades básicas para la emisión de convocatorias a sesiones de órganos 
partidistas. El antecedente es grave porque marca una pauta para que cualquier 
miembro de la estructura organizativa de Morena haga las cosas de manera 
antiestatutaria y aun así la CNHJ (con un criterio que no comparto y del que me 
deslindo) apruebe dichas acciones. 
 
Es por las razones expresadas que considero que debió declararse fundado el 
agravio esgrimido en este sentido por las partes y como consecuencia, invalidar la 
Convocatoria controvertida así como todos sus efectos jurídicos, incluyendo la 
sesión y los acuerdos que en ella se hubiesen tomado. 
 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1228/2021. 

 

ACTOR: ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO 

 

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 22 de julio 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 16:00 horas del 23 de julio 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 22 de julio del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1228/2021 

ACTOR: ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GTO-1228/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO 

GALLARDO, en su calidad de candidato de MORENA al cargo de diputado local por el 

principio de representación proporcional para integrar el Congreso del Estado de 

Guanajuato, por el cual controvierte el lugar en el que fue registrado en la lista de 

candidaturas por este principio postulada por MORENA, lo anterior en cumplimiento a 

la sentencia del 19 de julio del 2021, dictada por el Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato en el expediente TEEG-JPDC-214/2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 28 de abril del año en curso, se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político el oficio número TEEG-IP-ACT-80/2021, mediante el cual se notifica a 

este órgano jurisdiccional el contenido del acuerdo plenario del 27 de los corrientes, 

dictado en el expediente TEEG-JPDC-129/2021, en el que se reencauzó a este órgano 

jurisdiccional el medio de impugnación presentado por el C. ERNESTO ALEJANDRO 
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PRIETO GALLARDO, en su calidad de candidato de MORENA al cargo de diputado 

local por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso del 

Estado de Guanajuato, por el cual controvierte el lugar en el que fue registrado en la 

lista de candidaturas por este principio postulada por MORENA, pues aduce tiene un 

mejor derecho que el candidato postulado en la segunda posición.  

 
II. Que en fecha 30 de abril del 2021, esta Comisión emitió y notificó a las partes el 

acuerdo de admisión correspondiente mediante el cual se requirió a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES para que en un plazo máximo de 24 horas rindiera un 

informe circunstanciado.  

 
III. Que en fecha 1 de mayo del 2021, la autoridad responsable, a través de su 

representante, el C. LUIS EURÍPEDES ALEJANDRO FLORES PACHECO rindió su 

informe circunstanciado.  

 
IV. En fecha 3 de mayo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre de 

instrucción, dejando los estados en estado de resolución. En la misma fecha se emitió 

la resolución definitiva dentro de este procedimiento.  

 

V. Inconforme con esta determinación, el actor presentó un medio de impugnación ante el 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, el cual fue radicado con el número de 

expediente TEEG-JPDC-165/2021. 

 

VI. El 4 de junio del 2021, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dictó sentencia 

definitiva en el expediente TEEG-JPDC-165/2021, en el sentido de revocar la 

determinación de este órgano jurisdiccional a efecto de emplazar a los terceros 

interesados.  

 

VII. El 7 de junio del 2021, este órgano jurisdiccional emitió acuerdo de sobreseimiento por 

considerar que los actos se habían consumado de manera irreparable.   

 

VIII. Inconforme con esta determinación, el actor presentó un medio de impugnación ante el 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, el cual fue radicado con el número de 

expediente TEEG-JPDC-214/2021, el cual fue resuelto el 18 de junio del año en curso, 

en el sentido de declararlo improcedente, bajo la consideración de que su pretensión 

se había consumado de manera irreparable, pues la jornada electoral en la que 

pretendía participar en el segundo lugar de la lista de representación proporcional ya 
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se había llevado a cabo. 

 

IX. En contra de la determinación anterior, el actor presentó juicio para la protección de los 

derechos político electorales ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, siendo radicado con el número de expediente SM-

JDC-633/2021, el cual fue resuelto el 9 de julio del 2021, en el sentido de revocar la 

sentencia del Tribunal Local bajo la consideración de que el reciente criterio adoptado 

por la Sala Superior en el expediente SUP-REC-798/2021, que señala que las 

impugnaciones contra candidaturas a diputaciones locales de representación 

proporcional no son irreparables por el hecho de haberse celebrado la jornada electoral, 

bajo la lógica de que dichas controversias, necesariamente se resuelvan antes de que 

se instale el Congreso del Estado. Asimismo, se vinculó al Tribunal Local para que de 

no existir alguna otra causa de improcedencia resolviera lo que en derecho 

corresponda. 

 

X. El 19 de julio del 2021, el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato dictó una nueva 

sentencia dentro del expediente TEEG-JPDC-214/2021, en el sentido de revocar el 

acuerdo de sobreseimiento de 7 de junio del año en curso, por lo que en cumplimiento 

a esta determinación se dejan los 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 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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-

GTO-1228/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 30 de abril 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 el actor 

refiere que se dio por enterado del acto impugnado el 17 de abril del año en curso, sin 

que de constancias la autoridad responsable exhiba o refiera la publicidad de dicho 

acto, por tal motivo al haberse presentado la queja el 21 del mismo mes y año, se estima 

que se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días previsto en la norma 

interna.  

 

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 candidato de MORENA al cargo de diputado 

local por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso del 

Estado de Guanajuato, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5o inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ. 

 

4. De la comparecencia de terceros interesados.  

 

En fecha 5 de junio del año en curso, se notificó a los CC. DAVID MARTÍNEZ 

MENDIZÁBAL y PEDRO DAMIÁN GUZMÁN GÓMEZ, en su calidad de terceros 

interesados, del acuerdo de vista de esta misma fecha a efecto de que hiciera valer lo 

que a su derecho conviniera con relación a la queja presentada por el C. ERNESTO 
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ALEJANDRO PRIETO GALLARDO. 

 

A las 22:33 horas del 5 de junio del año en curso, el C. DAVID MARTÍNEZ 

MENDIZÁBAL, acusó de recibido del acuerdo de vista, sin que dentro del plazo de doce 

horas hubiera desahogado, en tiempo y forma, la misma. 

 

De igual forma, el C. PEDRO DAMIÁN GUZMÁN GÓMEZ fue omiso de desahogar la 

vista contenida en el acuerdo de 5 de junio del año en curso.  

 

Es por lo anterior que se tiene por precluido su derecho a realizar manifestaciones 

dentro de este procedimiento. 

 

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. ERNESTO ALEJANDRO PRIETO GALLARDO, en su 

calidad de candidato de MORENA al cargo de diputado local por el principio de 

representación proporcional para integrar el Congreso del Estado de Guanajuato, por 

el cual controvierte el lugar en el que fue registrado en la lista de candidaturas por este 

principio postulada por MORENA, pues aduce tiene un mejor derecho que el candidato 

postulado en la segunda posición.  

 

El actor aduce como agravios que el proceso de selección de candidaturas en las 

primeras cuatro posiciones vulneró lo previsto en los artículos 25, inciso e) de la Ley 

General de Partidos Políticos, el artículo 44, inciso c) del Estatuto de Morena y lo 

establecido en la Base 6, numeral 6.2 inciso a) de la Convocatoria.  

 

Asimismo, refiere que el C. DAVID MARTÍNEZ MENDIZABAL resulta inelegible para 

ocupar la posición dos de la lista de candidatos plurinominales, al ser un candidato 

externo. 

 

Tomando en consideración la relación que guardan los agravios hechos valer por el 

actor, los mismos se estudiarán de manera conjunta, lo cual no causa perjuicio a la 

esfera jurídica de los impugnantes, ya que lo trascendental es que se estudien todas 
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las inconformidades presentadas; tal y como lo ha determinado la Sala Superior en la 

jurisprudencia 4/2000 de rubro: "AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”. 

 

5.2. Agravios en contra de indebida postulación del C. DAVID MARTÍNEZ 

MENDIZABAL en la posición dos de la lista de candidaturas a diputaciones 

locales por el principio de representación proporcional para el Estado de 

Guanajuato. 

 

En su escrito el actor aduce como agravio la postulación de perfiles externos en los 

reservados para los protagonistas del cambio verdadero, situación que vulnera la base 

6, numeral 6.2, inciso a) de la Convocatoria emitida por Morena en fecha 30 de enero 

del 2021, así como de lo dispuesto en el artículo 44, inciso c) del Estatuto de Morena y 

25, inciso f) de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

De esta manera señala que le causa agravio la selección final de candidatas y 

candidatos realizada por la Comisión Nacional de Elecciones, en específico los 

primeros cuatro lugares, ya que existe una omisión de dicha autoridad de vigilar y 

cumplir en primer término lo dispuesto en la norma Estatutaria. 

 

También señala que la autoridad responsable dejó de observar, en su perjuicio, el 

contenido del artículo 25, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, el artículo 

44, inciso c) del Estatuto de Morena y lo establecido en la Base 6, numeral 6.2 inciso 

a) de la Convocatoria para el proceso interno. 

 

Asimismo, señala que en el artículo 44, inciso c) del Estatuto de Morena estableció que 

se pueden postular personas externas, entendiéndose por estas aquellas personas que 

no militan en el partido político Morena, siendo la cuota para éstos casos del 33.33% 

de cada una de las listas de representación proporcional.  

 

A su vez, la Convocatoria estableció en la base 6.2 que la lista de plurinominales 

únicamente podría incluir el 33% de externos, que ocupará la tercera fórmula de cada 

tres lugares, mismo que podrá ajustarse en términos del Estatuto.  

 

Siendo el caso que la integración de la lista vulnera en su perjuicio las disposiciones 

normativas señaladas, pues la segunda posición de la lista de candidatos a diputados 



 
Página 7/14 

CNHJ/P1/EF 
  

locales por el principio de representación proporcional para integrar el Congreso de 

Guanajuato se debió postular a un hombre con la condición de que la persona postulada 

fuera un militante de Morena.  

 

Es decir, únicamente pueden ser postulados candidatos externos en cada tercera 

posición y no en la segunda, como ocurrió en el caso concreto, pues el C. DAVID 

MARTÍNEZ MENDIZABAL, en su solicitud de registro como candidato manifestó ser 

candidato externo. 

 

Para acreditar su dicho, exhibe el formato de registro y aceptación de candidatura del 

referido ciudadano, así como documentación de carácter personal del mismo.  

 

Por otro lado, el actor refiere que la lista de candidatos fue insaculada por la Comisión 

Nacional de Elecciones en fecha 17 de abril del 2021. Dicha insaculación fue producto 

de un análisis y revisión de perfiles por parte de la responsable, aprobando el registro 

de los CC.  

 

1. Alma Edwviges Alcaraz Hernández 

2. David Martínez Mendizabal 

3. Hades Aguilar Castillo 

4. Ernesto Alejandro Prieto Gallardo 

 

Continúa señalado que con este acto queda claro que, con los perfiles aprobados por 

la Comisión Nacional de Elecciones, el actor únicamente podría haber ocupado la 

posición dos o cuatro. De esta manera, el C. DAVID MARTÍNEZ MENDIZABAL, al ser 

un candidato externo, carece de derecho para ser postulado en una posición que no 

corresponda a la tercera posición de cada tres lugares, lo cual fue inobservado por la 

autoridad responsable. 

 

Es por ello que refiere tener un mejor derecho que el referido ciudadano al ser militante 

de MORENA, pues el C. DAVID MARTÍNEZ MENDIZABAL resulta inelegible para 

ocupar la posición dos de la lista de candidatos plurinominales.  

 

5.2.1. Argumentos de la autoridad responsable 

 

La autoridad responsable en su informe circunstanciado manifestó que los motivos de 



 
Página 8/14 

CNHJ/P1/EF 
  

desacuerdo planteados son inoperantes, en tanto que por un lado son insuficientes para 

alcanzar su pretensión; y por otro, las pruebas en que basa sus argumentos son 

inadmisibles.  

 

Para mayor razón, la pretensión del promovente es ser postulado en la posición dos de 

la lista de prelación a diputaciones locales en el Estado de Guanajuato, por el principio 

de representación proporcional. En ese sentido, el derecho a ser votado para ocupar 

un cargo de elección popular es un derecho fundamental, sin embargo, no es de 

carácter absoluto sino que se encuentra modulado de acuerdo a las distintas formas de 

elección, directa o indirecta, de forma independiente o a través de un instituto político. 

En cualquiera de los casos, la pretensión de ser elegido se ve subrogada a la voluntad 

del electorado; empero, en aquellos casos en los que el ciudadano opta por la vía de 

institutos políticos para obtener la postulación, se ve compelido a respetar y someterse 

a los lineamientos previstos por los partidos para tal efecto. 

 

En este tenor, la Ley General de Partidos Políticos establece en su artículo 23, incisos 

c y f, el derecho de los partidos políticos de regular su vida interna. De acuerdo con lo 

apuntado, los institutos políticos gozan de la libertad de autoorganización y auto 

determinación para emitir las normas que regulen su vida interna, así como la 

posibilidad de emitir disposiciones o acuerdos que resulten vinculantes para sus 

militantes, simpatizantes y adherentes. Incluso, también para sus propios órganos, 

teniendo en consideración que sus disposiciones internas tienen los elementos de toda 

norma, en la medida que revisten un carácter general, impersonal, abstracto y 

coercitivo. 

 

De esta manera, la Comisión Nacional de Elecciones es competente para determinar 

las candidaturas idóneas, en términos de las atribuciones que le confieren los artículos 

44, inciso w), y 46, del Estatuto de MORENA; así como las disposiciones legales 

establecidas en las bases citadas de la convocatoria aludida. Por lo tanto, la normativa 

interna partidista y la convocatoria confieren facultades a esta Comisión Nacional de 

Elecciones para verificar, calificar y seleccionar los perfiles que se consideren 

adecuados.  

 

Asimismo, no debe pasar inadvertido que ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 
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PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, 

EN LOS CUATRO PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, publicado el 09 de 

marzo pasado, mismo que no es materia de la presente controversia, dada la 

inactividad para impugnarlo durante el plazo previsto para ello, se infiere que la parte 

actora estuvo conforme con la misma y, en consecuencia, con el referido procedimiento, 

el cual ha quedado precisado en líneas precedentes. 

 

Con este acuerdo resulta evidente que el actor conoció y consintió el método 

contemplado de la selección de candidaturas, ya que, de conformidad con lo señalado 

por la convocatoria, se desprende que, al menos a la fecha en que el actor se registró 

como aspirante a candidato, tuvo conocimiento del método de selección, sin que ese 

acto hubiera sido impugnado por su parte. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse infundados, 

ello porque la Comisión Nacional de Elecciones realizó el proceso de selección de las 

candidaturas reservadas en las primeras cuatro posiciones en términos de lo 

establecido en el ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 

GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA 

LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMERO 

LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 

 

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

Reglamento de la CNHJ, dicho acuerdo es un acto consentido por el actor toda vez de 

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

establecido para tal fin, además de que aceptó ser seleccionado y postulado como 

candidato bajo los términos establecidos en este instrumento, por ende, las reglas 

que rigen al proceso de selección de las candidaturas reservadas en las primeras cuatro 

posiciones le son aplicables en los términos plasmados en el mismo. 
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De igual forma es dable señalar que dicho acuerdo fue revocado por la Sala Regional 

Ciudad de México al resolver el juicio ciudadano identificado con el número de 

expediente SCM-JDC-815/2021 únicamente para el estado de Puebla, por lo cual 

mantiene sus efectos para el estado de Guanajuato.  

 

Es así que a consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional 

reservadas 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.3 

 

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

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

normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

De esta manera se puede advertir que el actor parte de la premisa incorrecta de 

considerar que el proceso de selección de las candidaturas reservadas en las primeras 

cuatro posiciones se realizaría conforme a 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 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 los estados, lo 

cual resulta inexacto.  

 

Para mayor explicación, el 9 de marzo del año en curso, la Comisión Nacional de 

Elecciones emitió y publicó el Acuerdo citado en el primer párrafo de este apartado, en 

el cual se estableció lo siguiente: 

 

“Por lo anteriormente expuesto y fundado, esta Comisión Nacional de 

Elecciones con fundamento en el artículo 41 de la Constitución Política 

                                                
3 P./J. 98/2006, de rubro: “CERTEZA EN MATERIA ELECTORAL. EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO 
RELATIVO EN RELACIÓN CON LA MODIFICACIÓN A LAS LEYES QUE RIGEN EL PROCESO UNA 
VEZ QUE HA INICIADO” 
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de los Estados Unidos Mexicanos; y 38°, 44°, inciso w; 45°, y 46°, inciso 

i), de los Estatutos de MORENA; y bases 11 y 14 de la Convocatoria, 

emite el siguiente:  

A C U E R D A 

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, así como las bases 11 y 14 de la Convocatoria, 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 cuatro primeros lugares cada una de las 

listas correspondientes a las postulaciones de representación 

proporcional, para postular candidaturas que cumplan con los 

parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad de 

género y acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente 

la estrategia político electoral del partido…” 

 

De lo antes transcrito se puede advertir la reserva de los primeros cuatro lugares de las 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación, las cuales iban 

a ser seleccionadas por un método diverso al previsto en la Convocatoria y que 

consistió únicamente en: la valoración y calificación de perfiles externos e internos. 

 

Dicha valoración se realizó tomando en cuenta la paridad de género, acciones 

afirmativas y la estrategia político-electoral. 

 

Para el caso de la postulación de candidaturas externas, el numeral 11 del capítulo de 

consideraciones estableció:  

 

“11) Que, el artículo 44°, inciso c, establece que las listas de 

candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán 

un 33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres 

lugares. Si bien, estos espacios corresponden preponderadamente 
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a postulaciones externas, si a juicio de la Comisión Nacional de 

Elecciones los lugares seleccionados para candidatos externos 

podrán participar afiliados a MORENA, y entre los destinados para 

afiliados del partido podrán participar externos, cuando la propia 

Comisión presuma que por su trayectoria, los atributos ético 

políticos y la antigüedad en la lucha por causas sociales, con su 

inclusión potenciará adecuadamente la estrategia territorial del 

partido.” 

 

En esta tesitura, lo infundado del agravio radica en que el actor pretende que la 

designación de las cuatro primeras posiciones de la lista de representación proporcional 

se realice conforme lo dispuesto en el artículo 44, inciso c) del Estatuto de Morena y lo 

establecido en la Base 6, numeral 6.2 inciso a) de la Convocatoria para el proceso 

interno, sin embargo, la instrumentación para la selección de las mismas se encuentra 

prevista en acuerdo en cita, mismo que estableció la posibilidad de postular a 

candidatos externos en las posiciones destinadas a afiliados. 

 

Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el artículo 544 del Reglamento de la CNHJ, 

resulta un hecho reconocido por las partes que el C. DAVID MARTÍNEZ MENDIZABAL 

ostenta la calidad de candidato externo.  

 

En este sentido, la postulación de un candidato externo en la segunda posición de la 

lista controvertida se encuentra ajustada a Derecho, pues de manera previa se otorgó 

a la autoridad responsable la facultad de realizar modificaciones en los lugares 

asignados a internos y externos, ello sin que el promovente combata la idoneidad de 

dicha modificación, pues no se advierte argumento en el que se sustente la razón por 

la que esta modificación deba considerarse perjudicial para la estrategia político 

electoral o que sea contraria a las obligaciones en materia de paridad de género y 

medidas afirmativas de Morena en la entidad.  

 

De esta manera, se concluye que la actuación de la Comisión Nacional de Elecciones 

se ajustó a lo establecido en el instrumento emitido por el partido para la selección de 

candidatas y candidatos que serían postulados en los cuatro primeros lugares 

reservados de las listas plurinominales locales, por lo tanto, es dable estimar que no le 

                                                
4 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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asiste la razón al actor y calificar su agravio como infundado.  

 

No pasa desapercibido para esta Comisión que el actor refiere señala como agravio la 

omisión de la autoridad responsable de emitir un dictamen fundado y motivado por el 

cual se eligieron a las personas que fueron postuladas en los lugares reservados, sin 

embargo, el mismo resulta inoperante por insuficiente al ser una simple manifestación 

genérica, vaga en imprecisa, no obstante lo anterior, conforme al precedente SUP-JDC-

238/2021, se deja a salvo el derecho de la promovente a solicitar el dictamen de 

aprobación de candidaturas y la documentación generada  con el proceso interno 

controvertido.  

 

Del mismo modo, no pasa inadvertido el señalamiento de la Comisión Nacional de 

Elecciones sobre la ilicitud de las pruebas aportadas por el actor, consistentes en la 

documentación de carácter personal a nombre del C. DAVID MARTÍNEZ 

MENDIZABAL, porque de dichas constancias se desprenden datos personales, tales 

como domicilio, régimen, datos fiscales, registro federal de contribuyentes, clave única 

de registro de población, actividad económica, clave de elector, número celular, correo 

electrónico, datos de nacimiento, género, fotografía, acta de nacimiento, nombres de 

padre y madre quienes no forman parte de la controversia, por lo cual se deja a salvo 

el derecho del mencionado ciudadano para iniciar el procedimiento disciplinario interno 

de estimar que el C. ERNESTO ALEJANDRO PRETO GALLARDO incurrió en alguna 

infracción de las previstas en los documentos básicos de Morena, así como las 

previstas en el Reglamento de la CNHJ.  

 

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

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

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

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

 

R E S U E L V E 

 

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

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

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

 

Así lo acordaron por unanimidad 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 23 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-313/2019. 

 

ACTORA: OLGA TERESA GALLEGOS CARRILLO 

 

DENUNCIADOS: ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ Y 

OTROS 

 

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 22 de julio 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 23 de julio 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 22 de julio de 2020 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-DGO-313/19 

 

ACTORA: OLGA TERESA GALLEGOS 

CARRILLO 

 

DENUNCIADO: ROSENDO SALGADO 

VÁZQUEZ Y OTROS 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-DGO-313/19, 

presentado por la C. OLGA TERESA GALLEGOS CARRILLO, en su calidad de 

protagonista del cambio verdadero, presentando recurso de queja en contra de los 

CC. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES Y 

JESÚS AGUILAR FLORES, quienes supuestamente han cometido diversas faltas 

a la normatividad de MORENA. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El 2 de abril del 2019, se recibió en la 

sede nacional de este partido político el recurso de queja promovido por la C. OLGA 

TERESA GALLEGOS CARRILLO y diversos militantes, mediante la cual denuncian 

diversos hechos probablemente constitutivos de infracciones a la normativa 

partidista de Morena.  

 

II. DEL ACUERDO DE PREVENCIÓN. Mediante acuerdo de 6 de junio del 2019, esta 

Comisión Nacional dictó acuerdo de prevención en virtud a que la queja no reunía 

los requisitos de procedibilidad para ser admitida.  
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III. DE LA ADMISIÓN. Por acuerdo de fecha 17 de julio del 2019, se admitió la queja y 

se registró con el número de expediente CNHJ-DGO-313/2019. Con esta misma 

fecha se corrió traslado con las actuaciones del presente asunto y traslado de la 

queja a los CC. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ, SANDRA LILIA AMAYA 

ROSALES Y JESÚS AGUILAR FLORES, en su calidad de denunciado dentro del 

presente asunto.  

 

IV. DE LAS CONTESTACIONES DE LOS DENUNCIADOS. El día 29 de julio del 2019, 

se recibieron por correo electrónico las contestaciones al recurso de queja de los 

CC. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES Y 

JESÚS AGUILAR FLORES, las cuales también fueron recibidas de manera física 

el 3 de julio del 2019. 

 

V. DEL ACUERDO DE LA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, VISTA Y CITACIÓN A 

AUDIENCIA. Mediante acuerdo de 13 de agosto del 2019, se tuvieron por recibidas, 

en tiempo y forma, las contestaciones de los denunciado, se dio vista con las 

mismas a la actora y se señaló fecha para la realización de las audiencias 

estatutarias.  

 

VI. DE LAS AUDIENCIAS ESTATUTARIAS. A las 11:00 horas del 21 de agosto del 

2019 se llevaron a cabo las audiencias de conciliación, desahogo de pruebas y 

alegatos dentro del presente asunto, en términos de lo dispuesto en el artículo 54 

del Estatuto de Morena.  

 

VII. No habiendo más pruebas pendientes por desahogar, se turnaron los autos para 

emitir resolución que en derecho corresponda. 

 

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

 

1. COMPETENCIA. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia MORENA es 

competente para conocer y resolver el recurso de queja presentado por los 

Protagonistas del Cambio Verdadero, es decir, los militantes del Partido, de 

conformidad con los artículos 3, 47, 49 incisos a), b), f), g), n), 54 y 56 del Estatuto; 

48 de la Ley General de Partidos Políticos; y 41 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 
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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 MORENA1, 

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-DGO-313/2019 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 17 de julio 

del 2019, 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 conductas de tracto sucesivo, en principio las mismas se realizan cada 

día que trascurre, 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 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como militante de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 56 del Estatuto de Morena, así 

como el artículo 5º, inciso a) del Reglamento de la CNHJ. 

                                                 
1 En adelante Reglamento. 
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4. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables 

las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 1; 14; 

16; 17; y 41 fracción I. 

 

II. III. Normatividad de MORENA: Estatuto artículos 47, 49, 54, 55, y demás 

relativos y aplicables del estatuto de MORENA 

 

III. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

IV. Tesis aisladas y Tesis de Jurisprudencia aplicable al presente asunto. 

 

5. SÍNTESIS DE HECHOS DENUNCIADOS. Del análisis realizado al escrito de 

queja, se advierte que los hechos denunciados consisten en lo siguiente: 

 

 El 19 de febrero del 2019, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena nombró 

al C. Armando Navarro Gutiérrez como delegado en funciones de Presidente 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Durango  

 A pesar de la decisión tomada por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, 

el C. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ se ostenta como dirigente estatal de 

Morena en Durango, lo cual podría constituir una usurpación de funciones.  

 Que la C. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, sin tener facultad o 

representación, acudió a la oficina del Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana en el Estado de Durango a presentar la solicitud de candidatura 

común para el proceso electoral local 2018-2019. 

 Que el C. JESÚS AGUILAR FLORES, presentó un Convenio de Candidatura 

Común que no fue aprobado por órgano competente.  

 

Por su parte, del análisis realizado a los escritos de contestación de queja de los 

CC. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ, SANDRA LILIA AMAYA ROSALES y 

JESÚS AGUILAR FLORES, se advierte de manera similar lo siguiente: 

 

 La parte actora realiza afirmaciones unilaterales carentes de sustento o 

prueba alguna y tratando de dañar su imagen.  
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 Las aseveraciones realizadas no le constan y no los acredita con pruebas 

fehacientes. 

 

6. LITIS Y METODOLOGÍA. Una vez establecido lo anterior, esta H. Comisión se 

constreñirá a determinar si los CC. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ, SANDRA 

LILIA AMAYA ROSALES y JESÚS AGUILAR FLORES realizaron actos que 

podrían constituir una usurpación de funciones del Delegado en funciones de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional.  

 

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

regir los actos de las autoridades partidistas, se precisa que la metodología para el 

estudio de los hechos denunciados indicados en la presente sentencia, será 

verificar: a) la existencia o inexistencia de los hechos de la queja, b) analizar si el 

acto o contenido de la queja transgrede la normativa interna de morena, al 

actualizarse, o no, los supuestos contenidos en el artículo 53 del Estatuto de  

Morena, así como del Reglamento de la CNHJ; c) en caso de ser procedente, se 

determinará la responsabilidad o no de la parte denunciada; y d) en caso de 

proceder, resolver sobre la calificación de la falta e individualización de la sanción.  

 

7. ESTUDIO DE LA LITIS. Conforme a la metodología señalada en el Considerando 

anterior, se procede a determinar lo siguiente:  

 

A) EXISTENCIA O INEXISTENCIA DE LOS HECHOS DE LA QUEJA 

 

Es dable precisar que el análisis de la existencia o inexistencia de los hechos se 

realizará de conformidad con las pruebas que integran el expediente, a las reglas 

de la lógica, sana crítica y experiencia, además de los principios previstos en el 

Reglamento de la CNHJ y legislación supletoria, así como el de adquisición 

procesal, el primero, impone a la parte quejosa la carga de presentar los elementos 

de convicción en los que respalde el motivo de su denuncia, por su parte, el principio 

de adquisición procesal, consiste en la fuerza de convicción de los medios de 

prueba que deben ser valorados  en relación a las pretensiones de todas las partes 

en el presente asunto 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.  
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 Hechos atribuidos al C. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ 

 

En el recurso de queja se la parte actora señala que el 19 de febrero del 2019, con 

base en las reformas estatutarias y estando presentes los integrantes del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena nombró al C. ARMANDO NAVARRO GUTIÉRREZ 

como delegado en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

en la entidad, lo anterior ante la falta de Comité Ejecutivo Estatal y con la finalidad 

de salvaguardar y generar mejores condiciones para llevar a cabo el proceso de 

selección de candidaturas para el proceso electoral local 2018-2019.  

 

Con este nombramiento, el C. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ no tiene ningún 

tipo de representación o dirección del partido de Morena en Durango, sin embargo, 

el denunciado se ha encargado de manipular a los medios informativos locales, 

negando la existencia la designación y desacreditándola.  

 

De igual forma, el denunciado se autoproclama como Secretario de Organización 

Estatal de Morena, manteniendo secuestradas las oficinas del partido ubicadas en 

Dolores del Ríos 307, Barrio Calvario, Durango, desde donde opera y asume su 

encargo falaz, fuera del marco estatutario, impidiendo que este inmueble que es 

pagado por el partido político Morena sea usado por el delegado nombrando  

 

El C. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ se vale de la página de Facebook “Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena en Durango” a través de la cual mantiene 

publicaciones con el objeto de generar una percepción política positiva en su favor, 

estos ejercicios de simulación controvierten el Estatuto de Morena en sus artículos 

3 y 53, además de generar un ambiente de división, hostilidad y manipulación de 

información.  

 

Durante el registro de candidaturas realizado el 29 de febrero del 2019, el C. 

ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ manipuló en todo momento la papelería, 

pretendiendo desanimar y obstaculizar el registro, actuando como si tuviera algún 

cargo al interior de Morena. 

 

Finalmente señalan que el C. ROSENDO SALGADO VÁZQUEZ en contubernio con 

los representantes del partido de Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México 

construyó una dolosa solicitud de candidatura común en la entidad para postular a 
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sus amigos como candidatos 

 

A efecto de acreditar o anterior y antes de analizar la legalidad o no de los hechos 

denunciados en el presente asunto, es necesario verificar su existencia y las 

circunstancias en que se realizaron a partir de los medios de prueba que constan 

en el expediente2, siento estos los siguientes: 

 

 LA TÉCNICA. Consistente en 5 (cinco) fotografías del perfil de Facebook de 

Isaac Martín Montoya Márquez Secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo 

Nacional, integrante del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, de la cual 

se desprende la difusión pública de los acuerdos de la Sesión de fecha 19 

(diecinueve) de febrero de 2019 (dos mil diecinueve), con base en las 

reformas estatutarias aprobadas el 19 (diecinueve) de agosto de 2018 (dos 

mil dieciocho) y estando presentes incluso los miembros de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 LA TÉCNICA. Consistente en 3 (tres) fotografías del perfil de Facebook la C. 

YEIDCKOL POLEVNSKY GURWITZ, en fecha 9 (nueve) de abril de 2019 

(dos mil diecinueve) en la Ciudad de México, a la reunión de Presidentes 

Estatales de MORENA, que fue convocado el señor ROSENDO SALGADO 

VAZQUEZ, lo anterior sin que de esta probanza se desprenda la calidad con 

la que acudió a dicha reunión.  

 LA TÉCNICA. Consistente en 14 (doce) fotografías de las cuentas 

identificadas con los siguientes usuarios @RosendoSalgadoV y 

@MorenaDurangoOf ROSENDO SALGADO VAZQUEZ, en las que se 

emiten mensajes sobre Morena en Durango, asimismo, se comparte notas 

periodísticas de diversos medios de comunicación.  

De una de estas capturas se aprecia en el perfil del C. ROSENDO SALGADO 

VÁZQUEZ la descripción de “Delegado Presidente del Comité Ejecutivo 

Estatal de Morena en Durango”. 

 LA TÉCNICA. Consistente en 1 (una) fotografía, mediante las cuales se 

advierte como ROSENDO SALGADO VAZQUEZ, apoyo al candidato del 

Partido Verde Ecologista Mexicano, el señor ENRIQUE CORRAL LOPEZ, 

candidato por el Partido Verde Ecologista Mexicano. 

 

                                                 
2 En el acta de audiencia del 21 de agosto del 2019 constan las pruebas que se desahogaron y que sustentan la presente 
resolución.  
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 LA DOCUMENTAL. Consistente en oficio CNHJ-094-2016, referente al 

Criterio sobre la promoción personal indebida en MORENA y oficinas no 

autorizadas. 

 LA DOCUMENTAL. Consistente en Convocatoria para el proceso de 

selección de candidaturas a Presidentes/as, Síndicos/as, Regidores/as de 

los Ayuntamientos; para el proceso electoral 2018-2019 en el Estado de 

Durango, que entró en vigor a partir del día 10 (diez) de enero de 2019 (dos 

mil diecinueve). 

 

A las pruebas técnicas se les da valor probatorio de indicio, tal como lo establece el 

artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, de las mismas únicamente se advierte que el C. ROSENDO 

SALGADO VAZQUEZ acudió a una reunión de presidentes estatales, sin que se 

desprenda que acudió con esa calidad, de igual forma, de los mensajes en su 

cuenta personal no se aprecia que se ostente con la calidad de dirigente estatal, 

ahora bien, en cuento a los mensajes de la cuenta @MorenaDurangoOf no se tiene 

elementos que generen convicción sobre que los mismos fueron escritos o 

compartidos por el denunciado.  

 

Cabe señalar que los mensajes en redes sociales gozan de la presunción de 

espontaneidad, la cual no fue desvirtuada por la promovente en su recurso de queja. 

Sirva de sustento la tesis jurisprudencial 18/2016 titulada LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE 

MENSAJES EN REDES SOCIALES. 

 

De igual forma se invoca el criterio emitido por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación en la jurisprudencia 4/2014 de rubro: PRUEBAS 

TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 

MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. 

 

En cuanto a la contestación a los hechos, el denunciado refiere que en la misma 

sesión fue nombrado como Delegado en funciones se Secretario de Organización 

del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Durango, señalando que el 

nombramiento del C. ARMANDO NAVARRO GUTIÉRREZ no ha sido validado ante 

autoridades jurisdiccionales en razón a que carece de las firmas de los integrantes 

del Comité Ejecutivo Nacional.  
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El denunciado niega los hechos que le son imputados, señalando que la parte actora 

parte de manifestaciones unilaterales sin sustento ni prueba alguna.  

 

Asimismo, las partes del presente procedimiento ofrecen la Instrumental de 

Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 

elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende 

acreditar con las mismas. 

 

Señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así como el 

valor que ostentan, conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; lo procedente es identificar los hechos que se 

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas 

en relación con lo manifestado y aceptado por las partes, concluyéndose que en 

relación a los hechos referidos por la parte actora en contra del C. ROSENDO 

SALGADO VAZQUEZ, respecto a las pruebas técnicas aportadas, esta Comisión 

no tiene por acreditados los hechos denunciados, ello en razón a que únicamente 

se ofrecen pruebas técnicas que al no ser adminiculados con otros medios de 

prueba no generan convicción suficiente sobre la veracidad de sus dichos. 

 

En este contexto, este órgano jurisdiccional estima que al no quedar acreditados los 

hechos referidos, la parte actora incumple la obligación contenida en el artículo 53 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, y en la 

Jurisprudencia 12/2010 de rubro: "CARGA DE LA PRUEBA. EN EL 

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO 

O DENUNCIANTE", que disponen respectivamente, que el que afirma está obligado 

a probar y que la carga procesal de la prueba corresponde a la promovente. Esto 

es, en autos no obran elementos suficientes que permitan demostrar que los hechos 

que se pretende sean sancionados efectivamente se hubiese realizado en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que aduce en su escrito de queja, por lo que 

los agravios vertidos por la actora resultan infundados.  
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 Hechos atribuidos a los CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES y JESÚS 

AGUILAR FLORES 

 

El 21 de marzo del 2019, la C. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, sin tener 

ninguna facultad legal y representantes del Partido del PT y Partido Verde 

Ecologista de México PVEM, acudieron a las oficinas del Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Durango (IEPC), ubicadas en C. Litio s/n, 

Col. Cd. Industrial, a efecto de presentar la solicitud de candidatura común, con lo 

cual vulnera el Estatuto y usurpa una función que no le corresponde.  

 

Que los CC. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES y JESÚS AGUILAR FLORES 

realizaron una solicitud de candidatura común de Morena en Durango, lo cual 

violenta el Estatuto, dotándose de facultades que ningún órgano institucional le ha 

dotado.  

 

A efecto de acreditar o anterior y antes de analizar la legalidad o no de los hechos 

denunciados en el presente asunto, es necesario verificar su existencia y las 

circunstancias en que se realizaron a partir de los medios de prueba que constan 

en el expediente, siento estos los siguientes: 

 

 LA TÉCNICA. Consistente en 3 (tres) fotografías mediante las cuales se 

acredita la participación de la señora SANDRA LILIA AMAYA ROSALES en 

la presentación del Convenio de Candidatura Común.  

 LA TÉCNICA. Consistente en video grabación de fecha 21 (veintiuno) de 

marzo de 2019 (dos mil diecinueve), donde se advierte del segundo 10 al 24 

que la C. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, diputada local, realiza las 

siguientes manifestaciones: 

 

“(...) los firman nuestras dirigencias nacionales ahorita los tres estamos 

representando a los tres partidos que vamos en candidatura común desde 

luego muy contentos por estar aquí ya reunidos juntos vamos a esta 

candidatura común y estamos completamente seguros que vamos a ganar 

(...)” 

 LA TÉCNICA. Consistente en video grabación de una entrevista para Tiempo 

y Espacio las Noticias de fecha 9 (nueve) de abril de 2019 (dos mil 

diecinueve), donde se advierte del segundo 16 al 48 y del minuto 1 al 1: 33 
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que la C. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, realiza las siguientes 

manifestaciones: 

 

“(...) mira que grave que grave que ellos estén manifestando esto pues lo que 

uno dice lo que uno habla pues lo tiene que demostrar yo espero que ellos 

piensen bien las cosas que demuestren lo que creen que está mal y, y este 

las instituciones correspondientes ya serán las que decidan que lo que sigue 

nosotros seguros ya está preparado todo ya se están registrando los 

candidatos los veinte hombres que van a representar y los veinte mujeres 

que van a representar y los diecinueve hombres que nos habían de 

representar en las candidaturas en los treinta y nueve municipios (...) 

 

“(...) a nosotros estamos muy tranquilos horita con el fallo del Tribunal 

sabemos que tenemos la razón sabemos que todos los documentos que 

presentamos pus han sido avalados por el nacional por nuestra presidenta 

Yeidckol han sido firmados justamente por ella. Yo la verdad estoy muy 

contenta por el fallo que se nos da porque es ir un paso adelante la unión 

entre tres partidos fuertes que han venido trabajando tanto el partido de 

morena como el partido del PT que han sido aliados antes y nos fue muy bien 

gracias a las alianzas que pudimos entablar y ahora con con con se integra 

el partido verde (...)” 

 LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en SOLICITUD DE CONVENIO 

PARA CANDIDATURAS COMUNES EN DURANGO. 

 LA DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en oficio que da cumplimiento al 

IEPC/CG40/2019 emitido por el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana IEPC de Durango, mediante el cual se solicita vista al Ministerio 

Público por los hechos posiblemente constitutivos de delito. 

 

A las pruebas técnicas se les da valor probatorio de indicio, tal como lo establece el 

artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia de Morena, de las mismas únicamente se advierte que la C. SANDRA 

LILIA AMAYA ROSALES realizó declaraciones sobre la solicitud de candidatura 

común presentada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista 

de México.  

 

A la documental pública se le da valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto 
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en el artículo 87, párrafo segundo del Reglamento de la CNHJ; de esta documental 

se desprende que se da vista al Fiscal General del Estado de Durango con la 

información remitida por Morena a efecto de solicitar el registro de Candidatura 

Común para el estado de Durango. 

 

En su escrito de contestación, la C. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES refiere que 

en ningún momento realizó ningún registro ante estancias electorales, ya que su 

presencia únicamente fue de acompañamiento en conjunto con los otros diputados 

de los demás institutos políticos, negando el resto de los hechos.  

 

El C. JESÚS AGUILAR FLORES, en su escrito de contestación manifiesta que tiene 

un nombramiento como Representante de Morena ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Durango, emitido por la Representación de Morena ante 

el Instituto Nacional Electoral, además señala que el convenio de candidatura 

común se solicitó conforme a derecho y atendiendo a sus facultades como 

representante de Morena.  

 

Asimismo, las partes del presente procedimiento ofrecen la Instrumental de 

Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 

elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende 

acreditar con las mismas. 

 

Señalada la descripción de las pruebas que obran en el expediente, así como el 

valor que ostentan, conforme lo dispuesto en el Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia; lo procedente es identificar los hechos que se 

acreditan, conforme al análisis integral y adminiculado de las pruebas mencionadas 

en relación con lo manifestado y aceptado por las partes, concluyéndose que en 

relación a los hechos referidos por la parte actora en contra del C. JESÚS AGUILAR 

FLORES, respecto a las pruebas técnicas aportadas, esta Comisión no tiene por 

acreditados los hechos denunciados, ello en razón a que de la prueba documental 

que se ofrece no se deriva que el militante mencionado haya realizado funciones 

fuera de su competencia, ya que como Representante de Morena ante el Instituto 
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Electoral y de Participación Ciudadana en Durango cuenta con facultades para 

solicitar los convenio de coalición y candidatura común, por tanto no se deriva un 

actuar indebido, en consecuencia, este agravio resulta infundado.  

 

Ahora bien, en cuanto a las irregularidades de la documentación con la cual se 

solicitó el registro de candidatura común, las mismas fueron conocidas y resueltas 

por esta Comisión en el expediente CNHJ-DGO-184/2019 y acumulados, en la cual 

se determinó que no era posible fincar responsabilidad al C. JESÚS AGUILAR 

FLORES en virtud a que únicamente dio cumplimiento a lo solicitado por la 

dirigencia nacional.  

 

Por otro lado, esta Comisión estima que son existentes los hechos atribuidos a la 

C. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, pues en su escrito de contestación reconoce 

haber asistido a la presentación de la solicitud de candidatura común, tal como lo 

señaló la actora en su escrito de queja, lo anterior en términos de lo previsto en el 

artículo 54 del Reglamento de la CNHJ3.  

 

B) Análisis sobre si el acto o contenido de la queja transgrede la normativa 

interna de Morena, al actualizarse, o no, los supuestos contenidos en el 

artículo 53 del Estatuto de Morena, así como del Reglamento de la CNHJ 

 

Tal como se expuso en el considerando anterior, en el presente asunto se tuvo por 

acreditado que la C. SANDRA LILIA AMAYA ROSALES, acudió el 21 de marzo del 

2019 a las oficinas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado 

de Durango (IEPC), ubicadas en C. Litio s/n, Col. Cd. Industrial, a efecto de 

acompañar a la presentación de la solicitud de candidatura común.  

 

Ahora bien, la actora refiere que dicho hecho vulnera la norma estatutaria, pues 

corresponde al Delegado en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena realizar o solicitar los registros de convenios de candidatura común. 

 

En este mismo orden de ideas, en el precedente SUP-JDC-6/2019 la Sala Superior 

se pronuncia sobre los nombramientos de delegados de la siguiente manera. 

 

                                                 
3 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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“…En este sentido, tal y como lo ha sostenido esta Sala Superior 

en asuntos en los que se ha tratado esta temática, como por 

ejemplo la sentencia correspondiente al SUP-RAP-149/2016, el 

nombramiento de delegados de los partidos políticos que 

retoman funciones que competan a los órganos ejecutivos de 

los distintos ámbitos del partido es una herramienta que, en 

determinados casos, permite garantizar el funcionamiento de 

los órganos de gobierno frente circunstancias extraordinarias 

en las que, por ejemplo, la dilación en el desarrollo de las 

sesiones de los órganos encargados de sustituir a algún 

integrante ausente, redunda en perjuicio de la operatividad o 

funcionabilidad del partido político…” 

 

De lo antes transcrito se puede advertir que el nombramiento de delegado en 

funciones tiene como principal finalidad mantener la operatividad o funcionalidad de 

los órganos partidistas, por lo cual el hecho de que la denunciada se haya 

presentado en conjunto con otros actores políticos a solicitar el registro del convenio 

de candidatura común suscrito por Morena en Durango no constituye una 

usurpación a las funciones de los delegados nombrados por el Comité Ejecutivo 

Nacional, pues este acto no tiene como finalidad incidir en el desarrollo de las 

actividades del Delegado en Funciones de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal 

de Morena en Durango.  

 

Asimismo, en el recurso de queja no se desprende la facultad de las previstas en el 

artículo 32 del Estatuto de Morena, que estime vulneradas con esta conducta.  

 

Es por lo antes señalado que este agravio debe estimarse infundado.  

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47, 49 incisos a), 

b) y n), 54, 55, y demás relativos y aplicables del estatuto de MORENA, así 

como los diversos 53, 54, 55 56, 57, 58, 59, 78, 79, 86 y 87 del Reglamento de la 

CNHJ, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA  

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios hechos valer por la parte actora.  
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SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese en los estrados 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, 26 de julio 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 26 de julio 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 20:00 horas del 26 de julio del 2021 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

           

           Ciudad de México, 26 de julio 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 

Guanajuato 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. 

 (...)”. 

SEXTO. - En fecha 12 de junio de 2021 está CNHJ emitió resolución 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 4 

de mayo de 2021, mismo que fue controvertido. 

 

SÉPTIMO. - En fecha 22 de julio de 2021, el Tribunal Electoral del Estado de 

Guanajuato emitió sentencia correspondiente al expediente electoral TEEG-JPDC-

178/2021, y por la cual resolvió: 

 

“PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados 

en el apartado correspondiente de esta resolución.” 

 

Dichos efectos establecieron: 

 

“Se revoca la resolución de la Comisión de Justicia, en caso de no advertir 

una causal de improcedencia diversa, estudie el fondo del asunto y 

determine lo que en derecho corresponda. 

 

(…).” 



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 bajo 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 

declarar INFUNDADOS E IMPROCEDENTES  los agravios hechos valer por la  

C. IRENE AMARANTA SOTELO GONZÁLEZ, en virtud de que, la selección de 

candidatos, específicamente a cargos de diputados locales por el principio de 

representación proporcional, obedeció a dos procesos alternos, uno mediante el 

registro, a partir de la convocatoria hasta el acto de insaculación correspondiente, y 

el segundo, el designado a las candidaturas que se habrían de aprobar mediante el 

“ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR 

EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y 

DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y 

LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES 

DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS  DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021.”  

 

De lo anterior se desprende que, la actora impugna específicamente el proceso de 

selección llevando a cabo mediante la reserva de los primeros cuatro lugares, 

mismos que se designarían a partir del acuerdo antes referido, mismo que se emitió 

en cumplimiento los diversos criterios, lineamiento y/o reglamentos emitidos por los 

Organismos Públicos Locales electorales para el cumplimiento del principio de 

paridad de género, aunado a que en el artículo 25, numeral 1, inciso r) de la Ley 

General de Partidos Políticos se establece como obligación de los Partidos 

Políticos, lo siguiente: 

 

“Artículo 25. 

1.- Son obligaciones de los partidos políticos: 



 

r) Garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores 

federales y locales; 

 

(…).” 

 

Lo anterior en concatenación con lo previsto en el artículo 3, numeral 4 de dicha 

Ley General, en la que se establece: 

 

“Artículo 3. 

 

(…). 

 

4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas 

federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos y de 

las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Estos deberán ser 

objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y 

hombres. 

 

(…).” 

 

Derivado de lo anterior es que, la Comisión Nacional de Elecciones, con 

fundamento en lo previsto en los artículos 44, inciso u y, 46, inciso i, del Estatuto 

de MORENA realizo los ajustes tendientes a garantizar una participación inclusiva 

en el proceso de selección interna que se lleva a cabo en este Partido Político, 

dichos artículos establecen: 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 

realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 

Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el 

orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 

insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será́ presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  



Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá́ las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

 

Lo anterior, a través de la implementación de acciones afirmativas que garanticen 

la paridad de género, y con ello que todas y todos los militantes de este partido 

político puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales, resaltando 

que dichas acciones constituyen, de acuerdo con el artículo 15 Séptimus de la Ley 

Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación lo siguiente: 

“Artículo 15 Séptimus. - Las acciones afirmativas son las medidas 

especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o 

grupos de personas en situación de discriminación, cuyo objetivo es 

corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfruto o ejercicio de 

derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. 

Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 

legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas 

medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 

5 de la presente Ley.” 

“Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas 

que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las 

personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la 

distinción basada en criterios razonables y objetivos cuya finalidad no sea 

el menoscabo de derechos.” 

Asimismo, es importante señalar que, de igual forma el acuerdo multicitado de forma 

textual estableció: 

 

“ACUERDAN 

 

SEGUNO. - Se reservan los cuatro primeros lugares de cada una de las 

listas correspondientes a las postulaciones de representación 

proporcional, para postular candidaturas. Que cumplan con los 

parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre. Paridad de 

género y acciones. Afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente 

la estrategia político electoral del partido (…).” 



Aunado a todo lo anterior, es menester de esta Comisión Nacional señalar que, el 

acuerdo en mención no fue controvertido por la promovente, consintiendo con esto 

la existencia de ambos procesos de designación de candidaturas a diputados 

locales por el principio de representación proporcional,  y específicamente la reserva 

de los primeros cuatro lugares, por lo tanto se actualizan las causales de 

improcedencia previstas en los artículos 10º numeral 1 inciso b) de la Ley General 

de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y 22, inciso d) del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“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: 

(…); 

d) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 

expresamente entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad 

que entrañen ese consentimiento; 

(…).” 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 



PRIMERO. - Se declaran INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios 

esgrimidos en 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 26 de julio de 2021. 

SEGUNDO VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, 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 son improcedentes 
dado que, en primera instancia, no controvirtió el «ACUERDO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 
REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 
PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN 
LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS  DE 
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 
PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021» y que; en segunda instancia, los 
espacios reservados son incontrovertibles dado que responden a acciones afirmativas 
encaminadas a igualar las condiciones de participación e inclusión de grupos 
históricamente marginados. 

2. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

Al parecer de quien suscribe, la resolución fortalece los fundamentos de la parte 
actora, y es omisa nuevamente en resolver el fondo, encontrando una causal diversa 
de improcedencia —como fue requerido por el Tribunal— pero en un sentido que 
favorece a la autoridad responsable y no así a la aplicación correcta del Estatuto, 
documentos básicos y leyes supletorias en la resolución del caso. 

A. Desacuerdo respecto a que la queja debe declararse improcedente debido que 
la actora no controvirtió el Acuerdo antes citado. 

La Ponencia proyectista afirma que al no haber impugnado el acuerdo que reservó 4 
espacios para la implementación de las acciones afirmativas no era necesario en este 
caso, la actora aceptó las condiciones que dicho Acuerdo establecía, así como los 
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resultados de la misma, lo cual es parcialmente cierto, pues si bien esto es así, lo que 
la Ponencia omite es que el propio Acuerdo tiene por lo menos tres etapas de validez, 
a saber: emisión, aceptación y resultados. 

Al haberse emitido con las condiciones que planteaba, se entiende que la Autoridad 
responsable contó con la aprobación, fuese unánime o de mayoría, de sus integrantes, 
lo cual reviste al documento de legitimidad. La etapa de aceptación es aquella en la 
que las y los militantes o simpatizantes conocieron el documento y sus alcances, 
aceptando participar en el proceso electoral bajo dichas condiciones; por último, la 
etapa de resultados es aquella que arroja los resultados del proceso de selección 
interno, que en este caso serían las diferentes listas de candidatas y candidatos que 
participaron en el actual proceso electoral bajo el principio de representación 
proporcional.  

Como es evidente del escrito inicial de queja interpuesto por la actora, la intención de 
la queja —entre los varios agravios que cita— es controvertir la última etapa que atañe 
al Acuerdo emitido, es decir, la integración de la lista final de candidatas y candidatos 
plurinominales, pues es justamente la falta de cumplimiento del Acuerdo lo que le 
causa Agravio, hecho que abordaré en el siguiente apartado. 

B. Respecto al incumplimiento de las acciones afirmativas. 

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 convocadas y 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.  
3. Hades Aguilar.  
4. Ernesto Prieto Gallardo. 
5. Amaranta Sotelo.  
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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 solamente tres candidatas responden a la acción afirmativa en razón de 
género y una de ellas (la parte actora) también pertenece a la acción afirmativa por 
diversidad sexual, es decir, los dos hombres no cumplían con ninguna acción 
afirmativa, por lo que su insaculación y posterior integración en la lista operó en 
detrimento de la actora, vulnerando los principios establecidos por nuestro Estatuto y 
el Acuerdo emitido, lo que se reconoce en la propia Resolución y se pretende operar 
en detrimento de los derechos de la quejosa:  

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

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 
equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 
prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 
encuestas». 

Lo anterior, a través de la implementación de acciones afirmativas que 
garanticen la paridad de género, y con ello que todas y todos los militantes 
de este partido político puedan ejercer efectivamente sus derechos político-
electorales, resaltando que dichas acciones constituyen, de acuerdo con el 
artículo 15 Séptimus de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 
lo siguiente: 

“Artículo 15 Séptimus. - Las acciones afirmativas son las medidas especiales, 
específicas y de carácter temporal, a favor de personas o grupos de personas 
en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones 
patentes de desigualdad en el disfruto o ejercicio de derechos y libertades, 
aplicables mientras subsistan dichas situaciones. Se adecuarán a la situación 
que quiera remediarse, deberán ser legítimas y respetar los principios de justicia 
y proporcionalidad. Estas medidas no serán consideradas discriminatorias en 
términos del artículo 5 de la presente Ley.” 
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“Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que 
tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las personas 
o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en 
criterios razonables y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de 
derechos.” 

Asimismo, es importante señalar que, de igual forma el acuerdo multicitado de 
forma textual estableció: 

“ACUERDAN 

SEGUNO.- Se reservan los cuatro primeros lugares de cada una de las listas 
correspondientes a las postulaciones de representación proporcional, para 
postular candidaturas. Que cumplan con los parámetros legales, 
constitucionales y Estatutarios sobre. Paridad de género y acciones. 
Afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia  político 
electoral del partido (…).” 

Como es evidente, esta Resolución adolece nuevamente en el estudio de fondo de 
los agravios de la parte actora, pues con base en esta interpretación parcial en 
beneficio de la autoridad, se pretende considerar  como improcedentes siete 
agravios distintos cuyo fondo no se estudió más que parcialmente.  

En este sentido, los agravios de la parte actora son fundados, y parte de dichos 
agravios fueron atestiguados por cuatro de los cinco integrantes de esta Comisión. 

3. RAZONES POR LAS QUE ME APARTO 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, en 
perjuicio de la parte actora, dado que tanto el Estatuto como el Acuerdo emitido por 
la autoridad responsable obran a su favor. 

Desafortunadamente, la mayoría de este órgano ha incumplido de manera reiterada 
con las peticiones del Tribunal, lo cual se reitera con el desechamiento de la resolución 
anterior y la exigencia de resolver nuevamente, configurándose un nuevo desacato a lo 
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mandatado, en aras de perfeccionar las acciones de la Comisión Nacional de 
Elecciones, y no de impartir justicia intrapartidaria que pudiese ahorrar a la actora 
todas las acciones interpuestas ante autoridad superior.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto particular.  
  

 ZÁZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES                    
COMISIONADA                                         
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CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE JULIO DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2020 
 
ACTOR: FERNANDO ARTEAGA 
GAYTÁN 
 
DEMANDADOS: OMAR CARRERA 
PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA 

 

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 27 de julio, 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 16:00 

horas del 27 de julio del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 27 de julio del 2021.  

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-ZAC-353/2020 
 
ACTOR: FERNANDO ARTEAGA 
GAYTÁN 
 
DEMANDADOS: OMAR CARRERA 
PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA 

 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-ZAC-

353/2020 motivo del recurso de queja presentado por el C. FERNANDO ARTEAGA 

GAYTÁN en contra de los: “CC. OMAR CARRERA PÉREZ Y GLADYS CELENE 

CAMPOS VILLANUEVA (…) Por realizar conductas prohibidas en el estatuto a los 

militantes de acuerdo a lo establecido en los artículos 3; 6; 9; 12 bis; 42; 43; 47; 49 

inciso f); 49 bis; 53 incisos a, b, c, d y f; 54 y 55 del Estatuto Vigente del partido 

político de MORENA.”; del cual se desprenden supuestas faltas a nuestra 

normatividad; por lo que se emite la presente resolución  

 
 

 
GLOSARIO 

Actor 

 

Fernando Arteaga Gaytán 

Demandados O 

Probables 

Responsables 

Omar Carrera Pérez y Gladys Celene Campos Villanueva 
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Actos Reclamados Por realizar conductas prohibidas en el estatuto a los militantes 
de acuerdo a lo establecido en los artículos 3; 6; 9; 12 bis; 42; 
43; 47; 49 inciso f); 49 bis; 53 incisos a, b, c, d y f; 54 y 55 del 
Estatuto Vigente del partido político de MORENA. 

Morena Partido Político Nacional Movimiento De 

Regeneración Nacional 

Ley De Medios Ley General Del Sistema De Medios De 

Impugnación 

Estatuto Estatuto De Morena 

Reglamento Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia De 

Morena 

LGIPE Ley General De Instituciones Y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 
 

 
1) La queja motivo de la presente Resolución fue promovida por el C. 

FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN ante la presente Comisión Nacional, 

en fecha 24 de junio de 2020, recibida vía correo electrónico a la cuenta 

oficial de la CNHJ.  

 

2) Con fecha 30 de junio de 2020, el presente órgano partidario procedió a 

emitir Acuerdo de Prevención, con el objetivo de que el ocurso 

presentado cumpliera con todos los requisitos previstos en el artículo 19 

del Reglamento. Dicha prevención fue desahogada en tiempo y forma 

por el promovente en fecha 03 de julio de 2020 

 
3) Con fecha 14 de julio del 2020, esta Comisión Nacional procedió 

mediante Acuerdo de Admisión, a dar sustanciación al mismo, por lo que 

se notificó a las partes y se corrió traslado a los demandados del recurso 

interpuesto en su contra, desahogo de la prevención y anexos del 

expediente citado al rubro, de acuerdo con el artículo 42 del Reglamento 

de la CNHJ, para que manifiesten lo que a su derecho corresponda. 

 
4) En fecha 17 de julio del 2020, los CC. OMAR CARRERA PÉREZ Y 

GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA dieron contestación en 

tiempo y forma al Recurso de Queja interpuesto en su contra.  

 



 

4 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 

 
5) En fecha 04 de agosto de 2020 y derivado del punto anterior, la presente 

Comisión Nacional emitió el Acuerdo de Vista correspondiente, a fin de 

dar a conocer a la parte actora sobre la contestación realizada.  

 
6) Siguiendo la secuela procesal y con fundamento en los artículos 143 y 

145 del Reglamento, esta Comisión Nacional realizó los actos pertinentes 

para buscar la Conciliación de las partes, emitiendo en fecha 25 de 

noviembre del 2020 el Acuerdo por el que se establecen los Mecanismos 

para la Solución de Controversias, siendo la voluntad de las partes no 

llegar a una Conciliación.  

 
7) Con fundamento en el artículo 33 del Reglamento y 54 del Estatuto en 

fecha 12 de febrero del 2021 la CNHJ emitió Acuerdo de Fijación de 

Audiencia; de conformidad con el Oficio CNHJ-241-2020 de 27 de julio 

del año en curso por medio del cual este órgano jurisdiccional partidista 

habilitó la realización de las audiencias estatutarias en modalidad virtual 

en virtud de la subsistencia del riesgo de contagio del virus SARS-CoV2 

(COVID-19) o CORONAVIRUS y con el objetivo de no retrasar la 

resolución de los asuntos a su cargo y de garantizar y velar por los 

derechos partidistas y político- electorales de los militantes de MORENA. 

 
8) En fecha 22 de febrero del 2021 se llevó a cabo Audiencia de 

Conciliación, Desahogo de Pruebas y Alegatos del expediente interno 

CNHJ-ZAC-353/2020.  

 
9) En fecha 05 de abril del 2021 la CNHJ emitió Acuerdo Diverso dentro del 

expediente al rubro, con la finalidad de ampliar el término para emitir 

resolución, lo anterior sustentado en el proceso electoral federal que se 

llevaba a cabo en esos momentos, y al encontrarse debidamente 

sustanciado el presente expediente, además de no existir tramite o 

diligencia alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todo el 

elemento necesario para resolver, lo conducente fue decretar el cierre de 

instrucción. 

 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 

para emitir la presente resolución que en derecho corresponde. 
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CONSIDERANDO 
 
 

1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

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

47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA; y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al 

tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la 

autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 
 

2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el artículo 54 

del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley de Medios, y 465 

de la LGIPE. 

 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por la parte actora, así como la 

contestación por parte de los demandados, fueron recibidos vía correo electrónico 
dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, en el que los 
que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio y correo electrónico para 
oír y recibir notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y los 
demandados; de igual manera, se hacen constar los hechos que impugna en su 
recurso, los agravios, el ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 
 
 

2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se recibió en 
el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento de la 
CNHJ. 

 
 

2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de una militante de 
morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la supuesta 
violación a sus derechos partidarios. 
 
 

3.- ESTUDIO DE FONDO 
 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de queja 
presentado ante esta Comisión Nacional por el C. FERNANDO ARTEAGA 
GAYTÁN en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por 
parte de los CC. OMAR CARRERA PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA, consistentes en la realización de actos de  “Por realizar conductas 
prohibidas en el estatuto a los militantes de acuerdo a lo establecido en los artículos 
3; 6; 9; 12 bis; 42; 43; 47; 49 inciso f); 49 bis; 53 incisos a, b, c, d y f; 54 y 55 del 
Estatuto Vigente del partido político de MORENA.” 
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Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, los 
CC. OMAR CARRERA PÉREZ Y GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA ha 
incurrido en faltas estatutarias consistentes en actos contrarios a lo establecido en 
los artículo 3; 6; 9; 12 bis; 42; 43; 47; 49 inciso f); 49 bis; 53 incisos a, b, c, d y f; 54 
y 55 del Estatuto Vigente del partido político de MORENA. 

 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD.  

 

Se abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple 

lectura del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, a decir: 

 
 SEGUNDO. - Que, durante varios días del mes de junio del presente año, 
el C. Omar Carrera Pérez ha publicado en sus redes sociales ataques en 
contra del partido político, sin recurrir a las instancias que nuestro instituto tiene 
para la solución de cualquier controversia. 
 
De manera pública y reiterada ha utilizado su cargo de diputado para dañar la 
imagen del partido y de los que integramos este Comité, ha acusado al partido 
de que los que lo integramos realizamos este Comité, ha acusado al partido 
de que los que integramos realizamos actos indebidos en la compra del 
edificio, tergiversando los hechos que han ocurrido y sin tener en cuenta lo 
expuesto en los acuerdo del C.E.E.  
 
(…) 
 
Que el 13 de septiembre del año 2018 en un primer encuentro en mi oficina 
dentro de las instalaciones del C.E.E. con el diputado Omar Carrera Pérez y 
la secretaria de Finanzas, Gladys Celene Campos Villanueva, me comentaron 
que a él le tocaría decidir el destino del más de la mitad de la prerrogativa que 
el partido tiene en el Estado, en virtud de ordenes de su tío (…) 
 
Luego, el 01 de octubre de 2018, el diputado y la secretaria de finanzas 
nuevamente en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal me piden una 
segunda reunión, en la cual me solicitan que acceda al pago de $140,000.00 
(…) para la gira de agradecimiento del presidente que tuvo verificativo el 07 
de octubre, sin embargo, tuve conocimiento por el Gobierno del Estado que 
ellos correrían con los gastos mencionados. 
 
Además, que tampoco debe pasar inadvertido que la C. Gladys Celene 
Campos Villanueva, Secretaría de Finanzas del C.E.E. trabaja de manera 
personal y subordinada para él dentro de la legislatura del Estado por lo cual 
existe un conflicto de interés. 
 
Que otro agravio cometido por los denunciados se tiene que del Acuerdo 
aprobado por el C.E.E. del partido en el Estado se determinó la adquisición de 
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materiales, entre lo que se incluyó, diversa indumentaria, de lo cual, el 
conseguir los proveedores fue la Secretaría de Finanzas 
 
Derivado de lo anterior se tiene que se realizó una compra al C. José Jesús 
Castruita Pérez, por la cantidad de $111,560.10 pesos de los cuales (…) 
 
De esa factura se desprenden varias cosas, primero, que el proveedor de la 
indumentaria que se adquirió tiene parentesco consanguíneo con el C. Omar 
Carrera Pérez (…) 
 
Ahora bien, el Estatuto Vigente del partido en su artículo 3° señala lo siguiente:  
 
(…) 
 
Por otro lado, el artículo 6° de los estatutos indica en sus apartados h) e i) lo 
siguiente;” 

 
 
El actor en su desahogó de la prevención señala, además, lo siguiente:  
 

En relación del C. OMAR CARRERA PÉREZ me permito manifestar como se 
menciono en el punto segundo de hechos, que, durante el transcurso del mes 
de junio del presente año, para mayor precisión los días 11, 16 y 18 de junio 
del presente año en su perfil de Facebook, (…) me acuso falsamente, en mi 
carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de haber cometido actos 
de Corrupción en la compra-venta del actual edificio 

 
Por lo que los agravios del actor en el presente documento se focalizan en los 
siguientes puntos:  
 

• Declaraciones vertidas por el C. OMAR CARRERA PÉREZ por la compra de 
un inmueble. 
 

• Conflicto de intereses al ser la C. GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA la Secretaria de Finanzas y a la par trabajar con el C. OMAR 
CARRERA PÉREZ en la legislatura local. 

 

• Conflicto de intereses al comprar insumos al C. JOSÉ JESÚS CASTRUITA 
al ser familiar del C. OMAR CARRERA PÉREZ. 

 
 
El estudio de los agravios se centrará en dichos puntos focales, para un mejor 
estudio y exposición.  
 
Cabe precisar que el estudio de agravios en conjunto o separado no causa perjuicio 
alguno a la parte actora; porque, no es la forma de cómo las inconformidades se 
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analizan, sino que lo sustancial radica en el estudio de todos los motivos de 
inconformidad; sin que ninguno quede libre de examen y valoración; esto, conforme 
al criterio que ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
mediante jurisprudencia 4/2000, de rubro “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN 
CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, Jurisprudencia 4/2000 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 
Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación se entrará al estudio de los agravios esgrimidos por la parte actora, 
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determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro persona como, criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 

proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos; así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar, puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por lo que este 

órgano jurisdiccional de observancia a los principios antes descritos. 

 

 

Con respecto al Agravio Primero del medio de impugnación, hecho valer por el 

actor consistente en declaraciones del C. OMAR CARRERA PÉREZ en su contra 

por la compra de un inmueble por parte del C.E.E de Morena en Zacatecas; se 

considera FUNDADO Y PROCEDENTE, sustentado en la exposición de motivos 

siguiente 

 

El promovente en su escrito inicial de queja, así como en su ocurso en vías de 

desahogó de prevención relata y señala como el C. OMAR CARRERA PÉREZ 

realiza denostaciones en contra de él y el C.E.E. de Morena en Zacatecas por la 

compra de un inmueble.  

 

El actor en el ocurso en vía de desahogó de prevención, cumplió con lo ordenado 

en el Artículo 79, del Reglamento de la CNHJ, en el cual se debe señalar que se 

desea probar, así como identificar a las personas y circunstancias de modo y tiempo 

en el cual se encuentran insertas. A continuación, se citan fragmentos del desahogo 

efectuado por el promovente:  

 

5. Que por lo que respecta a la prueba técnica marcada con el número 5, 

correspondiente a la técnica, consistente en la publicación realizada por el C. OMAR 

CARRERA PÉREZ en su perfil oficial de Facebook del día 16 de junio del presente 

año en la cual se puede apreciar en su contenido que me acusa sin justificación, ni 

presentando pruebas de acto de corrupción. Para la cual me permito anexar la 

imagen siguiente: (…) 

 

Dicho esquema se vuelve a replicar en las siguientes pruebas técnicas ofertadas 

por el promovente.  
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En la cual se observa al C. OMAR CARRERA PÉREZ hacer alusión directa al hoy 

promovente en el perfil de la red social denominada Facebook, en la cual hace 

denostaciones al C. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN, sin que el hoy demandado 

haya iniciado proceso partidario alguno en contra del hoy accionante1.  

 

Siendo así que las pruebas técnicas presentadas por el actor se adminiculan con la 

instrumental de actuaciones para dar certeza al presente órgano partidario de que 

efectivamente se realizaron actos de denostación prohibidos por el Estatuto de 

Morena en su artículo 3, inciso j). 

 

Cabe destacar que el presente argumento se fundó en lo normado por el artículo 87 

del Reglamento de la CNHJ, el cual dicta lo siguiente:  

 

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 privadas, las técnicas, la Presuncional en su doble 

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

sólo 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. 

 

Con respecto al Agravio Segundo del medio de impugnación, hechos valer por la 

parte actora, consistente en conflicto de intereses por parte de la C. GLADYS 

CELENE CAMPOS VILLANUEVA; se considera IMPROCEDENTE, sustentado en 

la exposición de motivos siguiente: 

 

El agravio presente resulta improcedente puesto que en la prevención realizada en 

fecha 30 de junio del 2020, se solicitó al actor señalar los hechos más recientes que 

se consideren transgresores de derechos; por su parte, en el escrito de deshago de 

prevención el promovente solo hizo alusión a las declaraciones vertidas por el C. 

OMAR CARRERA PÉREZ y no así al conflicto de intereses en el que se encontraba 

la C. GLADYS CELENE CAMPOS VILLANUEVA, por lo que no se especifico el 

momento en que se dio por enterado de lo anteriormente descrito.  

 

 
1 El demandado en su contestación hace mención a que interpuso una queja ante el C. FERNANDO 
ARTEGA GAYTÁN, sin embargo, no existe en los registros de la CNHJ dato alguno entre los años 
2017 y 2020 de la existencia de dicho proceso. 
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Sin embargo, en su escrito de queja en el apartado de pruebas, específicamente la 

prueba marcada con el numeral 04, el cual consiste en el archivo arrojado de la 

Plataforma Nacional de Transparencia donde se hace constar que la C. GLADYS 

CELENE CAMPOS VILLANUEVA es auxiliar del C. OMAR CARRERA PÉREZ  

entre los datos que contiene dicha documental publica se puede apreciar que el 

periodo en el que se informa dichos datos fue el comprendido del 01/01/2020 al 

31/03/2020, así mismo, la fecha de validación de dicha información fue del 

10/04/2020; si tomamos esta ultima fecha como el momento en que se dio por 

enterado de dicha situación, el periodo para interponer una queja de acuerdo al 

artículo 27 del Reglamento comprendió del 10 de abril del 2020 al 04 de mayo del 

2020, siendo que la queja se presentó en fecha 24 de junio de 2020, claramente 

fuera de término y cayendo en el supuesto de lo normado en el artículo 22 inciso d) 

del Reglamento, el cual dicta lo siguiente:  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

(…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

 

Es por la razones anteriormente vertidas, que dicho se tiene dicho agravio como 

improcedente. 

 

Con respecto al Agravio Tercero del medio de impugnación, hechos valer por la 

parte actora, consistente en conflicto de intereses por parte de la C. GLADYS 

CELENE CAMPOS VILLANUEVA, quien compró insumos a sobreprecio a un 

familiar del C. OMAR CARRERA PÉREZ, se considera IMPROCEDENTE, 

sustentado en la exposición de motivos siguiente:  

 

Como se desarrollo en el estudio del agravio anterior, en la prevención realizada al 

actor, se solcitó individualizara y narrara los hechos recientes, situación que 

tampoco precisó en relación con el presente agravio.  

 

Sin embargo, en la documental privada marcada con el numeral 3, la cual 

corresponde a la factura expedida por el C. José de Jesús Castruita Pérez, con 

número de folio M-986, se aprecia que dicha factura se emitió en fecha 17/12/2019, 

es decir, teniendo en cuenta que el promovente no comprueba o menciona que se 

enteró de dicho acto en fecha contraria a lo descrito en el documento, se tiene que 

el término para una queja de acuerdo al artículo 27 del Reglamento comprendió del 
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18 de diciembre al 17 de enero del 2021, siendo que la queja se presentó en fecha 

24 de junio de 2020, siendo claramente fuera de término y cayendo en el supuesto 

de lo normado en el artículo 22 inciso d) del Reglamento, el cual dicta lo siguiente:  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

(…) 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

 

3.3. PRUEBAS OFERTADAS POR LOS PROMOVENTES. 
 
Por la parte actora:  
 

• Las Documentales 

• Las Técnicas 

• La Instrumental de Actuaciones 

• La Presuncional en su doble acepción 

 

Por la parte demandada:  

 

▪ La Documental privada  

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

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

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

el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 
(…). 
 

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

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

  
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
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“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 
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a que se refieran. 

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

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

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

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

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

afirmados.” 

 
3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 
- Las Documentales, consistentes en copias simples de los siguientes 

documentos: 

 

- Documental pública, consistente en el Acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal 

con fecha del 13 de marzo de 2019. 

De la cual se desprende la existencia de dicho acto, sin que tenga relación 

alguna con los agravios esgrimidos. 

- Documental pública, consistente acuerdo del Comité Ejecutivo Estatal en el 

cual se modifica la distribución y la aplicación del Financiamiento para 

actividades ordinarias y actividades específicas. 

 

De la cual se desprende la existencia de dicho acuerdo, sin que tenga relación 

alguna con los agravios esgrimidos. 

 

- Documental privada, consistente en la factura expedida por el C. José de 

Jesús Castruita Pérez, a favor de MORENA, con número de folio M- 986 de 

fecha 17 de diciembre de 2019. 

De la cual se desprende que dicha compra venta se realizó en fecha 17 de 

diciembre del 2019 entre el C. JOSÉ CASTRUITA PÉREZ y la Secretaría de 

Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Zacatecas. 

- Documental pública, consistente en documental de archivo emitido por la 

Plataforma Nacional de Transparencia que informa del periodo 01/01/2020 al 

31/03/2020. 

 

De la cual se desprende que dicho documento comprendió el periodo 

01/01/2020 al 31/03/2020. 
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De las pruebas técnicas se adjuntan: 

 

- Técnicas. Consistente en la publicación realizada en sus perfiles oficiales de 

redes sociales del diputado Omar Carrera Pérez. 

 

En la que se observa al C. OMAR CARRERA PÉREZ mencionar que la 

compra del edificio del Morena Zacatecas contiene irregularidades atribuidas 

al C. FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN. 

- Técnica. Consistente en la publicación realizada en sus perfiles oficiales de 
redes sociales del diputado Omar Carrera Pérez. 
 

En la que se observa al C. OMAR CARRERA PÉREZ mencionar que la compra 
del edificio del Morena Zacatecas contiene irregularidades atribuidas al C. 
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FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN. 

- Técnica. Consistente en la publicación realizada en sus perfiles oficiales de 

redes sociales del diputado Omar Carrera Pérez. 

En la que se observa al C. OMAR CARRERA PÉREZ mencionar que la compra 

del edificio del Morena Zacatecas contiene irregularidades atribuidas al C. 

FERNANDO ARTEAGA GAYTÁN.  
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• Presuncional legal y humana. 

 

Ejerciendo la Presuncional humana de que efectivamente la parte demandada 

realizo los actos contrarios a los documentos básicos de morena al no 

presentar acto alguno a lo largo de todo el proceso a desvirtuar las supuestas 

declaraciones vertidas. 

 

• Instrumental de actuaciones. 

 

Consistente en todas las actuaciones del expediente en el cual se actúa, en 

el cual se desprende que en ningún momento el C. OMAR CARRERA 

PÉREZ rechaza haber realizado dichas publicaciones. 

 

En la audiencia virtual que se llevó a cabo en fecha 22 de febrero del 2021, el 

promovente presento una prueba documental superveniente, la cual no cumplió con 

los requisitos que marca el artículo 85 del Reglamento, puesto que el promovente 

dijo desconocer el contenido de dicha prueba pese a que consiste en un acta de la 

sesión ordinaria del 10 de diciembre del 2019 del Comité Ejecutivo Estatal de 

Morena en Zacatecas, antes de la presentación de la queja, en la que el C. Fernando 

Arteaga Gaytán participó en su calidad de Presidente del C.E.E. 

 

Con fundamento en el argumento anterior, la prueba superveniente se desecha al 

no cumplir con los requisitos que marca el Reglamento para la misma. 

 

 
4. DE LOS DEMANDADOS 

 
4.1. DEL LA CONTESTACIÓN A LA QUEJA.  

 
En fecha 17 de julio del 2020 los CC. GLADYS CAMPOS VILLANUEVA Y 
OMAR CARRERA PÉREZ rindieron su contestación en tiempo y forma vía 
correo electrónico recibido a la cuenta oficial de esta Comisión para tales 
efectos. 
 
En los escritos de Contestación se mencionan inconsistencias en la queja 
mencionada, además de consideraciones subjetivas y la mención de un 
proceso ante la CNHJ, sin que se mencione cuál es o se tenga registro del 
mismo. Dichas consideraciones en ninguno momento se basen en 
fundamentos jurídicos o se aportan pruebas para probar su dicho, en 
particular a las manifestaciones realizadas. 
 

4.2. ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LOS DEMANDADOS 
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Los CC. GLADYS CAMPOS VILLANUEVA Y OMAR CARRERA PÉREZ 
solo presentaron una prueba, la cual es la misma en ambos casos 
 

• Documental privada. Avalúo de inmueble, con numero interno de avalúo 

INT-220720-3 de fecha 22 de junio de 2020. 

 

La cual no tiene relación directa con el presente caso ni en desvirtuar los 

agravios del promovente, puesto que el agravio es en relación con las 

manifestaciones vertidas y no así el costo del inmueble. 

 

5.- DECISIÓN DEL CASO. 
 

De la revisión exhaustiva de los documentos que obran en el presente expediente, 
se desprende que, respecto a los agravios formulados en el escrito de queja, 
consistente en “Conflicto de intereses al ser la C. GLADYS CELENE CAMPOS 
VILLANUEVA la Secretaria de Finanzas y a la par trabajar con el C. OMAR 
CARRERA PÉREZ en la legislatura local.”; y “ Conflicto de intereses al comprar 
insumos al C. JOSÉ JESÚS CASTRUITA al ser familiar del C. OMAR CARRERA 
PÉREZ. SE CONSIDERAN IMPROCEDENTES, lo anterior con fundamento en el 
considerado 3.2 de la presente Resolución. 

 

En relación con el agravio consistente en “Declaraciones vertidas por el C. OMAR 
CARRERA PÉREZ por la compra de un inmueble”, SE ENCUENTRA FUNDADO Y 
PROCEDENTE, lo anterior con fundamento en el considerado 3.2 de la presente 
Resolución, teniendo como acreditado su transgresión a lo establecido en el Artículo 
3 inciso j) del Estatuto de Morena. Teniendo que sus actos incurren en las faltas 
sancionables del artículo 53 del Estatuto de Morena, específicamente el inciso b), 
el cual dicta: 

 
Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 
 
(…) 
 
b. La transgresión a las normas de los documentos básicos de MORENA 
y sus reglamentos; 

 
Por lo que con fundamento en el artículo 127 del Reglamento de la CNHJ, se 

procede a amonestar públicamente al C. OMAR CARRERA PÉREZ con 

fundamento en el artículo 127 inciso d) del Reglamento de la CNHJ, en relación 

con lo dispuesto en el artículo 3 inciso j) del Estatuto. Se citan los artículos 

mencionados:  

 

“Artículo 127. AMONESTACIÓN PÚBLICA. La amonestación pública 
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consiste en la advertencia pública que la CNHJ dirige a la o el infractor, 

haciéndole ver las consecuencias de la conducta juzgada. La 

amonestación pública deberá ser publicada por la CNHJ en los estrados 

del local que ocupe, en los medios electrónicos y públicos de la CNHJ.  

 

Serán acreedoras a la amonestación pública las personas que 

cometan las siguientes faltas:  

 

d) La denostación y calumnia de conformidad con el inciso j) del Artículo 

3º del Estatuto, siempre y cuando no dañe la imagen pública del partido. 

 

(…) 

 

Artículo 3°. Nuestro partido MORENA se construirá a partir de los 

siguientes fundamentos: (…) 

 

j. El rechazo a la práctica de la denostación o calumnia pública entre 

miembros o dirigentes de nuestro partido, práctica que suele ser inducida 

o auspiciada por nuestros adversarios con el propósito de debilitarnos o 

desprestigiarnos. Si existe presunción o prueba de faltas graves 

cometidas por un/a militante o dirigente, quienes pretendan que se 

investiguen, y en su caso, se sancione, deberán acudir a la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, la que resolverá de acuerdo con los 

principios y normas de nuestro partido. 

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede, con    fundamento    en    los    artículos, 3 

inciso j), 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 

123 y 127 del Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia 

 
RESUELVEN 

 

I. Se declaran improcedentes los Agravios Segundo y Tercero esgrimidos por 
el actor, en contra de los CC. OMAR CARRERA PÉREZ y GLADYS CELENE 
CAMPOS VILLANUEVA, con fundamento en lo establecido en el Considerando 
3.2 de la presente resolución.  

 

 

II. Se declara fundado y procedente el Agravio Primero esgrimido por el actor en 
contra del C. OMAR CARRERA PÉREZ, con fundamento en lo establecido en el 
Considerando 3.2 de la presente resolución. 
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III. Se amonesta públicamente al C. OMAR CARRERA PÉREZ con fundamento en 

los establecido en el Considerando 5 de la presente resolución. 
 
 

IV. Notifíquese la presente la presente Resolución como corresponda para los efectos 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 
 
 

V. Publíquese en estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional intrapartidario 
la presente resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
 

VI. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por MAYORÍA los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Expediente: CNHJ-ZAC-353/2020. 

ASUNTO: Se emite voto particular  

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA DONAJÍ ALBA 

ARROYO EN RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO CNHJ-ZAC-353/2020. 

En alcance a la resolución emitida por mayoría de votos por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia el pasado 22 de julio de la presente anualidad, en relación 

con la queja presentada por el C. Fernando Arteaga Gaytán en contra de los  

CC. Omar Carrera Pérez y Gladys Celene Campos Villanueva, emito el siguiente 

voto particular. 

Contrario a la decisión mayoritaria respecto a declarar fundado el agravio segundo 

hechos valer por el C. Fernando Arteaga Gaytán, respecto de las supuestas faltas 

en las que incurrieron los CC. Omar Carrera Pérez y Gladys Celene Campos 

Villanueva por hacer comentarios en contra del partido político MORENA, pues no 

existen medios probatorios sólidos ya que las mismas únicamente se limitan a 

capturas de pantalla y comentarios publicados en redes sociales, sin que de las 

mismas se presuma comentario alguno, declaración formal, realización de alguna 

conferencia de prensa, video o  llamado/expresión a mitin y/o reunión o sesión de 

pleno, que pudiesen corroborar que en efecto existió algún tipo de denostación o 

calumnia hacia el partido por parte de los demandados, por lo tanto esta Comisión 

Nacional al tener la obligación de hacer valer el derecho a la libertad de 

expresión y en observación de que el mismo se realice con respeto, es que, en 

discernimiento de la mayoría de los integrantes de este órgano jurisdiccional 

partidario, no debería sancionar expresiones que obedecen a una presunción de 

espontaneidad en la difusión de mensajes en redes sociales, sirviendo como 

sustento a lo anterior la siguiente jurisprudencia: 

“LIBERTAD DE EXPRESIÓN. PRESUNCIÓN DE ESPONTANEIDAD EN LA 
DIFUSIÓN DE MENSAJES EN REDES SOCIALES. 
 



De la interpretación gramatical, sistemática y funcional de lo dispuesto en 
los artículos 1° y 6°, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y 11, párrafos 1 y 2, así como 13, párrafos 1 y 2, de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, se advierte que, por sus 
características, las redes sociales son un medio que posibilita un ejercicio 
más democrático, abierto, plural y expansivo de la libertad de expresión, lo 
que provoca que la postura que se adopte en torno a cualquier medida que 
pueda impactarlas, deba estar orientada, en principio, a salvaguardar la 
libre y genuina interacción entre los usuarios, como parte de su derecho 
humano a la libertad de expresión. Por ende, el sólo hecho de que uno o 
varios ciudadanos publiquen contenidos a través de redes sociales en los 
que exterioricen su punto de vista en torno al desempeño o las propuestas 
de un partido político, sus candidatos o su plataforma ideológica, es un 
aspecto que goza de una presunción de ser un actuar espontáneo, propio 
de las redes sociales, por lo que ello debe ser ampliamente protegido 
cuando se trate del ejercicio auténtico de la libertad de expresión e 
información, las cuales se deben maximizar en el contexto del debate 
político.” 

 
Aunado a lo anterior, es de importancia señalar que, las pruebas técnicas en las 

que se sustenta la sanción emitida, no pueden generar por si solas plena convicción 

a este órgano jurisdiccional partidario de que lo hechos expresados por el actor se 

configuran, toda vez que, por la naturaleza de dichas probanzas, las mismas 

requieren de mayores elementos que sustenten lo que con ellas se pretende 

acreditar, situación que en la resolución aprobada por mayoría no acontece, 

sirviendo para sustento de lo anterior la siguiente jurisprudencia: 

“PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN.- De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, 
inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios 
de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene 
derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades 
esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 
electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este 
sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter 
imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y 
modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e 
indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por 
lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente 
los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 
 
Quinta Época:  



 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-041/99.—Actor: 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadores.—Autoridad 
responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 
de Guerrero.—30 de marzo de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: 
Mauro Miguel Reyes Zapata.—Secretario: Juan Manuel Sánchez Macías.  
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-050/2003.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: Tribunal Electoral del 
Estado de México.—30 de abril de 2003.—Unanimidad de cinco votos.—
Ponente: José Luis de la Peza.—Secretario: Felipe de la Mata Pizaña.  
 
Recurso de apelación. SUP-RAP-64/2007 y acumulado.—Recurrentes: 
Partido Verde Ecologista de México y otro.—Autoridad responsable: 
Consejo General del Instituto Federal Electoral.—21 de septiembre de 
2007.—Unanimidad de seis votos.—Ponente: Constancio Carrasco 
Daza.—Secretario: Fidel Quiñones Rodríguez.  
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintiséis de marzo de dos 
mil catorce, aprobó por mayoría de cuatro votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 14, 2014, páginas 23 y 
24.” 
 

Es por lo anterior que considero que, la resolución emitida debió declarar infundados 

los agravios presentados por la parte actora a fin de garantizar que la misma 

cumpliese con los principios de congruencia y certeza jurídica. 

Emitiendo de esta manera el presente voto particular  

 

 

DONAJÍ ALBA ARROYO  

COMISIONADA 

  

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/1999/JRC/SUP-JRC-00041-1999.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2003/JRC/SUP-JRC-00050-2003.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2007/RAP/SUP-RAP-00064-2007.htm
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Ciudad de México, a 27 de Julio del 2021. 
Asunto: Se emite amonestación pública. 

 
A LOS PROTAGONISTAS DEL CAMBIO VERDADERO DE MORENA 
PRESENTES 

 
Con fundamento en lo previsto en el artículo 64° de nuestro Estatuto y 127 
del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia y en 
cumplimiento a lo estipulado en la resolución emitida por este órgano 
jurisdiccional partidario en fecha 27 de Julio del año en curso, 
correspondiente al Procedimiento Sancionador Ordinario radicado en el 
Expediente CNHJ-ZAC-353/2020, se hace del conocimiento público que esta 
Comisión sanciona al C. OMAR CARRERA PÉREZ con una 
 

AMONESTACIÓN 
PUBLICA 

 
Esperando que la presente sanción sirva para evitar que incurra nuevamente 
en conductas que vulneren y/o transgredan los documentos básicos de este 
partido político. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por MAYORÍA los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 30 DE JULIO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

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 29 de julio 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 30 de julio 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 29 de julio 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 

                                                 
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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el C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA ante esa autoridad jurisdiccional el día 

15 de abril. 

 

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, así como la Resolución definitiva a las partes, 

tanto por correo electrónico como por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, adicionalmente a la parte actora se le envió por paquetería 

especializada DHL. 

                                                 
4 En adelante Reglamento. 
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VIII. Inconforme con la resolución, la parte actora presentó juicio para la protección 

de los derechos político-electorales ante el Tribunal Electoral del Estado de 

Querétaro, el cual fue radicado con el número de expediente TEEQ-JLD-

174/2021. 

 

IX. En fecha 23 de julio del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, 

emitió sentencia definitiva en el expediente TEEQ-JLD-174/2021, en el sentido 

de revocar la determinación y emitir una nueva, dejando los autos en estado de 

resolución.  

 

X. El 28 de julio del año en curso, esta Comisión emitió el oficio CNHJ-186-2021, 

mediante el cual se requirió a la Comisión Nacional de Elecciones la información 

necesaria para resolver el presente asunto.  

 

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

 

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

Estatuto de MORENA5, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

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

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero 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. 

                                                 
5 En adelante Estatuto. 
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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 presume presentado en tiempo en 

razón a que no obra en el expediente constancias de publicidad de los actos 

impugnados, lo anterior a efecto de garantizar el derecho de acceso a la justicia del 

promovente.  

 

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 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 
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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. 

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 

                                                 
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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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 en contra del proceso interno de selección de candidaturas a 

diputaciones locales por el principio de representación proporcional, en las 

primeras cuatro posiciones (Agravios 3, 4, 5, 6 y 7) 

La parte actora considera que la lista plurinominal para diputados locales en el 

Estado de Querétaro es ilegal, en virtud a que no se realizó a través del proceso de 

insaculación previsto en el Estatuto de Morena,  

 

A efecto, el artículo 44, fracciones e, f, g, h, i, del Estatuto de Morena, establece que 

las diputaciones locales plurinominales, de mayoría relativa y representación 

proporcional, se asignarán por insaculación, lo cual nunca se realizó en el estado 

de Querétaro, lo cual violentó el derecho a ser votado del promovente. 

 

También arguye que la lista de candidatos plurinominales, de mayoría relativa o 

representación proporcional en los términos en que fue publicitada en la 

Convocatoria al Proceso Interno, con lo que se vulnera el principio de certeza 

previsto en el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos toda vez que se afectan sus derechos procesales, pues difícilmente se 

podrá realizar el cómputo para impugnar las candidaturas a diputaciones locales.  

 

Además, el actor presume que los candidatos seleccionados por el principio de 

representación proporcional en realidad fueron incorporados hasta el 12 y 13 de 

abril del 2021, con lo cual resulta evidente extemporáneo su registro como 

candidatos, en consecuencia, se vulnera los principios de legalidad, el derecho a 

ser votado.  

 

Asimismo, manifiesta que se vulneró en su contra el principio de legalidad al 

haberse realizado diversos ajustes y convocatorias, ya que los participantes jamás 

tendrán claros los extremos de las convocatorias.  

 

Finalmente, invoca la causal de nulidad general por violación a principios 

constitucionales en razón a que el proceso interno se realizó inobservando los 

principios de legalidad, transparencia e imparcialidad.  
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4.2.1. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional estima que deben considerarse infundados e inoperantes 

los agravios hechos valer por el actor a partir de las siguientes consideraciones. 

 

De los argumentos vertidos por el actor se advierte que controvierte, de manera 

general, la supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de llevar a cabo 

la selección de candidaturas por el principio de representación proporcional en 

términos del Estatuto de Morena, así como de la Convocatoria al Proceso interno 

de Selección de Candidaturas Locales.  

 

Para acreditar su dicho, el actor ofrece como pruebas: 

 

Las pruebas documentales consistentes en: 

 

1. Copia de la credencial para votar expedida al actor por el Instituto Nacional 

Electoral. 

2. Copia de notas médicas y prescripción de atención Médica del Instituto 

Mexicano del Seguro Social. 

3. Solicitud de registro de las fórmulas a diputaciones por el principio de 

representación proporcional ante Morena. 

4. Formato de aceptación de registro de candidatura, expedida por el Instituto 

Nacional Electoral. 

5. Semblanza curricular del promoverte.  

6. Constancia de residencia expedida por el Municipio de Querétaro 

7. Constancia de afiliación al partido político Morena.  

8. Captura de pantalla del “Registro exitoso como candidato a diputado 

plurinominal por Morena”. 

9. Acta de nacimiento expedida a favor del actor. 

10. Convocatoria aprobada y publicada por el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena para el proceso electoral 2021.  

11. 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. 

12. Copia certificada de la solicitud de registro de candidatura a diputado 

plurinominal por el partido político Morena.  

13. Informe que rinda el Instituto Nacional Electoral de Querétaro.  
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14. Presuncional, en su doble aspecto, legal y humana.  

15. Instrumental.  

Las pruebas aportadas por el actor en los numerales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del 

escrito de queja, al ser documentales privadas, tienen un alcance y valor probatorio 

de indicios tal como se desprende de los artículos 60, 86 y 87 del Reglamento de la 

CNHJ.  

 

De estas documentales al no ser objetadas por la autoridad responsable, se 

desprende que el actor solicitó su registro como candidato a una diputación local 

por el principio de representación proporcional. 

 

Asimismo, cabe resaltar que, con el caudal probatorio el actor no acredita la calidad 

de persona con discapacidad , tal como lo dispone la Base 8 de la Convocatoria: 

 

“BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en 

materia de acciones afirmativas de paridad de género, 

comunidades y pueblos indígenas, barrios, personas 

afromexicanas, personas jóvenes, personas con discapacidad, así 

como las demás acciones afirmativas conforme a la respectiva 

normatividad local, se obedecerán las reglas de asignaciones de 

los espacios uninominales correspondientes a dichas acciones 

afirmativas, así como los espacios en las listas plurinominales 

respectivas.  

 

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

personas que cumplan con la acción afirmativa respectiva. Para el 

efectivo cumplimiento de la presente Base, en el registro de 

las personas aspirantes se solicitará que manifiesten su 

autoadscripción a alguno de los grupos de atención prioritaria 

y preferente, lo cual se acreditará en los términos 

correspondientes. (…)” 

 

Como bien lo dispone el Acuerdo del CGIEEQ en su Considerando 23, es que la 

Sala Superior a través de la sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulados, ordenó 

al Consejo General del Instituto Nacional Electoral establecer medidas afirmativas 

tendentes a garantizar las condiciones de igualdad para la participación política de 
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las personas con discapacidad, así como de otros grupos en situación de 

vulnerabilidad, de igual forma lo vinculó para que determine los grupos que ameritan 

contar con una representación legislativa. 

 

En ese tenor, con base en el Acuerdo INE/CG18/20218 de fecha 15 de enero se 

dispuso lo siguiente: 

 

“ACUERDO 

 

PRIMERO. En acatamiento a la sentencia dictada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 

en el expediente SUP-RAP-121/2020 y acumulados, se modifican 

los puntos tercero, séptimo, décimo séptimo, décimo noveno, 

vigésimo segundo y vigésimo octavo del Acuerdo 

INE/CG572/2020, y se adicionan los puntos décimo séptimo bis y 

décimo séptimo ter conforme a lo siguiente: 

 

"TERCERO. Las solicitudes de registro de candidaturas, (...) 

deberán contener los datos siguientes: 

a) a g) (...); 

En caso de ser candidaturas de coalición: 

h) e i) (...) 

Además, deberán acompañarse de los documentos siguientes: 

j) a r) (...); 

s) Constancias que acrediten la adscripción indígena conforme a lo 

establecido en el Punto Décimo octavo del presente Acuerdo, en 

su caso. 

t) y u) (...). 

v) Carta bajo protesta de decir verdad, en la que se precise que 

la persona acredita su adscripción como afromexicana, de la 

diversidad sexual y/o es una persona con discapacidad, en su 

                                                 
8 ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE EN ACATAMIENTO A LA SENTENCIA DICTADA POR 
LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN EN EL EXPEDIENTE SUP-RAP-121/2020 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. Consultable en:  
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf
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caso, de acuerdo con el formato señalado como Anexo Único 

del presente Acuerdo. 

w) Certificación médica expedida por una Institución de salud, 

pública o privada, que dé cuenta fehaciente de la existencia de 

la discapacidad, que deberá contener el nombre, firma y 

número de cédula profesional de la persona médica que la 

expide, así como el sello de la institución y precisar el tipo de 

discapacidad y que ésta es permanente; o copia legible del 

anverso y reverso de la Credencial Nacional para Personas 

con Discapacidad vigente, emitida por el Sistema Nacional DIF 

(SNDIF), en su caso. 

(...)” 

 

De dicho Acuerdo se advierte que el actor no ofreció dentro de sus medios de 

prueba la respectiva carta bajo protesta de decir verdad en la que precisara que 

acredita su autoadscripción como persona con discapacidad atendiendo al formato 

previsto en el Acuerdo referido; por otro lado, adjunta copia de las notas médicas y 

prescripción del Instituto Mexicano del Seguro Social, no obstante este documento 

no cumple a cabalidad con los requisitos señalados, es decir carece del sello de la 

institución y no precisa el tipo de discapacidad, como lo afirma el promovente en el 

numeral 2 del Capítulo de Pruebas de su escrito de fecha 15 de abril, al manifestar 

que se le reconoce como DISCAPACITADO POR DEBILIDAD VISUAL [sic]; y 

menos aún anexa copia de su Credencial nacional para personas con discapacidad, 

por lo cual no es posible reconocerle dicha calidad.  

 

En cuanto a las convocatorias derivadas del proceso interno, las mismas son un 

hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 54 del Reglamento de la 

CNHJ.  

 

En relación con la solicitud de informe al Instituto Electoral del Estado de Querétaro, 

con fundamento en el artículo 49, inciso d) del Estatuto de Morena, se estima que 

esta Comisión únicamente tiene facultades para requerir información a órganos 

partidistas, sin que tenga facultades para requerir información a otras autoridades, 

por lo cual se desecha de plano dicha probanza.  
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Asimismo, la parte actora del presente procedimiento ofrecen la Instrumental de 

Actuaciones y la Presuncional en su doble aspecto legal y humana; pruebas que en 

términos de lo dispuesto por el artículo 87, párrafo tercero del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sólo harán prueba plena cuando de los 

elementos que se desprendan de ellas, adminiculados con las demás pruebas, los 

hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guarden entre sí, se genere convicción sobre la veracidad o no de lo que se pretende 

acreditar con las mismas. 

 

De lo antes precisado se advierte que el actor únicamente acredita haberse 

registrado al proceso interno de selección de candidaturas a diputaciones locales 

por el principio de representación proporcional conforme a 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. 

 

En la base 6.2 de este instrumento se estableció lo siguiente: 

 

6.2. DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Las candidaturas 

de cargos a elegirse por el principio de representación proporcional 

para integrar la o las listas plurinominales respectivas se definirán 

en los términos siguientes: Se regirá bajo los principios establecidos 

en el Estatuto de MORENA, con la debida armonización por causa 

de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por 

la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así 

como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación8 y la inminencia de los 

plazos de las etapas del proceso electoral, así como con 

fundamento en el inciso w. del artículo 44o y 46o del Estatuto de 

MORENA, en los siguientes términos: 

 

(…) 
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C) Podrán registrarse todas y todos los protagonistas del cambio 

verdadero ante la Comisión Nacional de Elecciones que cumplan 

con los requisitos de elegibilidad 

de la presente convocatoria. 

 

D) La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y 

calificación de perfiles, aprobará el registro de los/as aspirantes con 

base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a una 

valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar al/la 

candidato/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político electoral 

de Morena en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de 

requisitos legales y estatutarios y valorará la documentación 

entregada. Una vez realizado lo anterior, dará a conocer la lista de 

personas que participarán en la insaculación, en términos del 

Estatuto, para obtener cinco mujeres y cinco hombres de cada 

ámbito territorial electoral que corresponda. 

 

E) Una representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en 

presencia de representaciones del Comité Ejecutivo Nacional, el 

Consejo Nacional y de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, realizarán el proceso de insaculación. 

 

De lo antes transcrito se desprende como etapas del proceso de selección de 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional 

las siguientes: 

 

- Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios. 

- Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

- Insaculación 

 

Para el caso del estado de Querétaro, el 27 de marzo del año en curso se llevó a 

cabo el proceso de insaculación, el cual arrojó el siguiente resultado: 
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En esta tesitura, los agravios del actor resultan infundados toda vez que de 

constancias se desprende que se llevó a cabo el proceso de selección de 

candidaturas conforme a la Convocatoria, resultando así inexistente la omisión 

señalada por el actor en su queja.  

 

Por otro lado, los agravios formulados por el actor resultan inoperantes, pues los 

mismos van encaminados a controvertir la selección de candidaturas a diputaciones 

locales postulados bajo el principio de representación proporcional en los primeros 

cuatro lugares y no así el proceso de selección interna de candidaturas a estos 

mismos cargos derivado de la Convocatoria, por lo cual resultan ineficaces para 

sustentar la ilegalidad del proceso controvertido. 

 

4.3. Agravios en contra la selección de candidaturas en las primeras cuatro 

posiciones por supuestamente incumplir con las disposiciones previstas en 

el acuerdo IEEQ/CG//A/025/21 (Agravios 1 y 2) 

La parte actora refiere que la lista de candidatos plurinominales para diputados 

locales del partido político Morena, en el Estado de Querétaro, es ilegal y por lo 

mismo debe ser repuesto y modificarse, para integrarlo en la primera o segunda 

posición plurinominal, lo anterior tomando en cuenta el Acuerdo 

IEEQ/CG//A/025/21, emitido por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro, que 

dispone implementar acciones encaminadas a combatir la discriminación de grupos 
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en situación de vulnerabilidad dirigidas a lograr su inclusión en la postulación de 

candidaturas durante el proceso electoral local 2020-2021.  

 

También señala el actor, en su escrito de queja, que el pasado 9 de marzo del 2021 

se aprobó el “Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el 

que se garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 

prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 

en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, sin 

embargo la lista postulada no cumple con los requisitos establecidos en dicho 

acuerdo, pues no ha sido integrada con personas que no pertenecen a las acciones 

afirmativas, de paridad de género, comunidad y pueblos indígenas, barrios, 

personas afromexicanas, personas jóvenes, personas con discapacidad, 

Comunidad LGTTTTIQ+, población adulta mayor migrante.  

 

También señala que los candidatos que encabezan la lista plurinominal para 

diputados locales en el Estado de Querétaro, los CC. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ 

YAÑEZ, LAURA ANDREA TOVAR SAAVEDRA, ARMANDO SINECIO LEYVA, 

JANNETH ALEJANDRA HERRERA MEJÍA y JESÚS ARMANDO DE LLANO 

VILLEGAS, no acreditaron ser afiliados a Morena y, por consecuencia, no deben 

estar en las primeras posiciones, debiendo ocupar al menos la tercera posición 

plurinominal, vulnerando así lo previsto en el artículo 44, inciso c, del Estatuto de 

Morena. 

 

En el presente caso, el actor aduce que es una persona con discapacidad, por lo 

que debió ser incluido en las primeras cuatro posiciones de la lista plurinominal 

 

4.3.1. 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 declarar 

infundados los agravios del actor.  

 

Lo anterior en razón a que la designación de los primeros cuatro lugares de la lista 

de diputaciones locales por el principio de representación proporcional es una 

facultad discrecional exclusiva de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena.  
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A mayor abundamiento, el actor parte de la premisa incorrecta de considerar que la 

selección de candidaturas para integrar los primeros cuatro lugares de la lista a 

diputaciones plurinominales por el principio de representación proporcional se 

realizó conforme 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, siendo lo correcto que esta lista se 

integró atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA por el que se garantiza la representación igualitaria de 

género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las 

disposiciones aplicables, en los cuatro primeros lugares de las listas para las 

candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas para el 

proceso electoral concurrente 2020-2021, del 9 marzo del 2021. 

 

En el referido acuerdo se estableció reservar los primeros cuatro lugares en cada 

una de las listas correspondientes a los estados, para postular candidatos que 

cumplan con los parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre: 

 

- paridad de género, acciones afirmativas y  

- perfiles que potencien adecuadamente la estrategia político-electoral del 

partido. 

 

Asimismo, en la parte final del referido instrumento se estableció lo siguiente: 

 

A C U E R D A 

 

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, así como las bases 11 y 14 de la 

Convocatoria, 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 
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calificación y valoración de un perfil político interno o externo que 

lleve a potenciar la estrategia político-electoral del Partido. 

 

SEGUNDO. - Se reservan los cuatro primeros lugares cada una de 

las listas correspondientes a las postulaciones de representación 

proporcional, para postular candidaturas que cumplan con los 

parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad 

de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido. 

 

La norma estatutaria de Morena, establece lo siguiente:  

 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 

representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, 

se realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y 

principios 

 

w. Los aspectos y situaciones relacionados con la selección de 

candidaturas de MORENA no previstos o no contemplados en el 

presente Estatuto serán resueltos por la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional de acuerdo con sus 

atribuciones respectivas. 

 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las 

siguientes competencias: 

 

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden 

de prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones 

y las encuestas… 

 

En esta tesitura, con este acuerdo se reservó a la Comisión Nacional de Elecciones 

la facultad discrecional de valorar los perfiles recibidos a efecto de elegir no 

únicamente a quienes cumplan con las disipaciones en paridad de género y 

acciones afirmativas –como refiere en su queja el actor- sino también a los perfiles 
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que potencien la estrategia político electoral para Morena en la entidad, mismos que 

pueden ser militantes o candidatos externos.  

 

Dicho instrumento fue del conocimiento de la parte actora tal como se desprende 

de su escrito de queja, por lo que tuvo conocimiento y sometió su participación a los 

procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas en el 

referido acuerdo, en consecuencia, es inconcuso el hecho de que la parte actora 

conoce los parámetros bajo los cuales intervendría la Comisión Nacional de 

Elecciones en el proceso interno correspondiente y los mecanismos para la elección 

de candidatos por representación proporcional, siendo así un acto consentido por el 

actor.  

 

Es por lo antes precisado que resulta infundado el agravio del actor toda vez que 

la postulación de los primeros cuatro lugares se realizó por la Comisión Nacional de 

Elecciones en uso de la facultad discrecional prevista en los artículos 44º, inciso w 

y 45, inciso i del Estatuto de Morena y estableciendo medidas para respetar la 

prelación del resultado del proceso de insaculación realizado el 27 de marzo del 

2021. 

 

Además, de constancias no se tiene por acreditada la calidad del actor de 

pertenecer a un grupo vulnerable, tampoco refiere las razones por las que estima 

que su perfil puede potenciar una estrategia político electoral de Morena en la 

entidad, por lo cual no le asiste la razón pues no acredita tener un mejor derecho 

sobre las y los candidatos que fueron postulados y electos a diputaciones 

plurinominales locales por Morena en el proceso electoral local 2020-2021. 

 

Lo anterior no implica una vulneración a derecho de ser votar del actor, ello en razón 

a que ejerció su derecho a participar en el proceso interno de selección de 

candidaturas, sin que hubiese resultado seleccionado a través del método de 

insaculación, resultado que no fue controvertido por el actor dentro del plazo legal 

previsto para tal fin.  

 

Por último, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que mediante el 

acuerdo IEEQ/AG/2021-P denominado ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO, POR EL QUE SE 

RESUELVE LA SOLICITUD DE REGISTRO DE LAS CANDIDATURAS A LAS 



Página 18/19 
CNHJ/P1/MR 

 

DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, 

PRESENTADA POR EL PARTIDO MORENA PARA EL PROCESO ELECTORAL 

LOCAL 2020-2021, EN EL ESTADO DE QUERÉTARO, el OLPLE de la entidad 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a las diputaciones por el principio 

de representación proporcional y fórmulas indígenas, verificando así el 

cumplimiento de Morena a las disposiciones emitidas en su acuerdo 

IEEQ/CG/A/025/21; asimismo, a través del diverso  IEEQ/CG/A/097/21 denominado 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL 

ESTADO DE QUERÉTARO POR EL QUE SE ASIGNAN LAS DIPUTACIONES 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LA 

INTEGRACIÓN DE LA 60 LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, se 

realizó dicha asignación tomando como base reglas que incluyen la atención de 

grupos vulnerables, siendo así que se advierte que nuestro partido político cumplió 

con las disposiciones emitidas por el Instituto Electoral del Estado de Querétaro 

sobre postulación de candidaturas que cumplan con las acciones afirmativas y de 

paridad de género, motivo por el cual se desestiman las manifestaciones del actor 

relativas a que con la lista de candidaturas aprobadas Morena incumplía con las 

obligaciones sobre la postulación de personas integrantes de alguno de los grupos 

vulnerables. 

.  

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 de la presente Resolución. 

 

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

los que haya lugar. 
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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” 

 

 

 

  



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 

 

Actor: Manuel Cardona López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. MANUEL CARDONA LÓPEZ 

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 por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de julio del año en curso, en el expediente 

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

constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su notificación, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/JUL/2021 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 

 

Actor: Manuel Cardona López 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional y 

Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí 

 

Asunto: Se notifica resolución         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de julio del año en curso,  

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/JUL/2021 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-SLP-1987/21 
 
Actor: Manuel Cardona López 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Secretaría de Organización  

     del Comité Ejecutivo Nacional y  
      Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí 

 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-SLP-1987/21 motivo del recurso de queja presentado por el 
C. Manuel Cardona López de 2 de junio de 2021, en contra de la Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Estatal de  
San Luis Potosí por la omisión de registrarlo en el Padrón Nacional de Protagonistas 
del Cambio Verdadero de MORENA. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario  
de 14 de junio de 2021 emitido por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí,  
recaído en el expediente TESLP/JDC/96/2021 y acumulado, se reencauzó a esta 
Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano promovido por el C. Manuel Cardona López. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor. El 15 de junio de 2021,  
fue recibida física en la Sede Nacional de nuestro partido la determinación referida 
en el punto que antecede y con ella el escrito de queja promovido por el C. Manuel 
Cardona López de 2 de junio de 2021. 
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TERCERO.- Del trámite. En fecha 17 de junio de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral, por medio del 
cual otorgó número de expediente al recurso referido y solicitó un informe a las 
autoridades señaladas o presuntivamente responsables de las faltas denunciadas. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por las autoridades responsables. Durante el 
plazo reglamentario, esta Comisión Nacional únicamente recibió vía correo 
electrónico escrito de respuesta por parte de la Secretaría de Organización 
Nacional.  
 
QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
6 de los corrientes, esta Comisión Nacional corrió traslado al actor del informe 
rendido por la autoridad responsable sin que este realizara manifestación alguna 
durante el plazo concedido. 
 
SEXTO.- Del cierre de instrucción. El 13 de julio de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que las partes 
habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento habían 
sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse en él 
sentencia. 

 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. La omisión 
de registrarlo en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 
MORENA. 
 
TERCERO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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II. Ley General de Partidos Políticos 
 

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

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de Afiliación 

 
VII. Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados 
 
CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 
responsable. De la lectura del capítulo respectivo se tiene que la autoridad 
responsable hace valer la siguiente causal de improcedencia: 
 

• Que el actor no cuenta con legitimación  
 

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

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

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

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

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

 

En el caso, el actor aportó el siguiente medio probatorio: 
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con el mismo, a juicio de esta Comisión Nacional, el actor prueba haber acudido 
ante la instancia estatal, esto es, el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en  
San Luis Potosí y mediante escrito libre haber solicitado, tal como lo señala el 
artículo 4° del Estatuto Partidista, su afiliación a nuestro instituto político de manera 
individual, personal, libre, pacífica y voluntaria. 
 
En esa virtud, es inconcuso que existe la omisión reclamada por el actor en cuanto 
hace al órgano ejecutivo estatal de no haber dado trámite a su solicitud de afiliación 
y, con ello, vulnerar su derecho de asociación a este instituto político, conclusión 
que se concatena y refuerza con el hecho consistente en la falta de un informe por 
parte del referido órgano en el que -cuando menos- justificara la omisión de su 
actuar. 
 
Ahora bien, en cuanto hace a la Secretaría de Organización Nacional,  
dicha autoridad manifestó en su informe, entre otras cosas, no contar entre sus 
archivos físicos y/o electrónicos con el escrito presentado por el quejoso de 14 de 
septiembre de 2020 cuestión que, de nueva cuenta, ante la falta de un informe por 
parte del órgano estatal y dadas las características de la omisión que se le imputa, 
permite tenerse como cierta y, tal como lo señala la representante del órgano 
nacional, no imputable a ese órgano por lo que no puede tenerse acreditada 
omisión alguna en cuanto al mismo. 
 
Ahora bien, con independencia de la responsabilidad o no de cada una de las 
autoridades responsables, lo cierto es que existe una solicitud de afiliación suscrita 
por el C. Manuel Cardona López misma que debe considerarse como un acto 
presuntivamente constitutivo de la expresión voluntaria de afiliarse a nuestro partido 
y que debe ser atendida por quien, de conformidad con la normatividad de 
MORENA, es el órgano responsable encargado del Padrón de Afiliados. 
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Dicha voluntad de afiliarse es necesario que sea canalizada y tramitada bajo el 
marco jurídico-reglamentario previsto en las normas internas de MORENA pero, 
sobre todo, en la legislación electoral para que con ello pueda concretarse el 
objetivo del actor de formar parte de este instituto político y que este último cumpla 
ante la autoridad electoral con los requisitos necesarios en materia de afiliación. 
 
En este orden de ideas, tomando en cuenta todo lo expuesto y para cumplir 
con los propósitos mencionados se establecen los siguientes: 
 
SEXTO.- Efectos de la sentencia. A fin de otorgar seguridad jurídica a ambas 
partes y evitar que nuestro instituto político incurra en violaciones a la 
normatividad administrativa en materia de afiliaciones ante el Instituto 
Nacional Electoral, las parten deberán atenerse a lo siguiente: 
 

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

2. Una vez que el Ciudadano Manuel Cardona López cumpla con los requisitos 
previstos en el reglamento respectivo para presentar su formal solicitud de afiliación 
a MORENA y, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes 
electorales y reglas internas de MORENA, se proceda a inscribirlo en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero para garantizar su 
derecho de asociación y afiliación previstos en la Constitución Política de México. 
 
No sobra señalar que la afiliación a MORENA deberá serlo bajo las directrices 
señaladas en el artículo 4 del Estatuto de nuestra organización que a la letra 
disponen: 
 

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

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo primero, 49 incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Es INFUNDADO el agravio hecho valer por el actor en cuanto hace 
a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, en virtud de lo 
expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución.  
 
SEGUNDO.- Es FUNDADO el agravio hecho valer por el actor en cuanto hace 
al Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí, en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución.  
 
TERCERO.- Se INSTRUYE a la Secretaría de Organización del  
Comité Ejecutivo Nacional para que, a la brevedad, atienda lo señalado en el 
CONSIDERANDO SEXTO de la presente ejecutoria. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como en Derecho 
corresponda. 
 
QUINTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 
 
SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

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

 
 
 
 
 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 

 

Actor: Juan Palencia Zapata 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Nacional y Comité Ejecutivo Estatal en San Luis 

Potosí 

 

Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JUAN PALENCIA ZAPATA 

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 por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de julio del año en curso, en el expediente 

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

constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su notificación, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/JUL/2021 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 

 

Actor: Juan Palencia Zapata 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Secretaría de Organización 

del Comité Ejecutivo Nacional y 

Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí 

 

Asunto: Se notifica resolución         

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 30 de julio del año en curso,  

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

en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

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

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

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/JUL/2021 
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Ciudad de México, 30 de julio de 2021 
 
Procedimiento Sancionador Electoral 
 
Expediente: CNHJ-SLP-1988/21 
 
Actor: Juan Palencia Zapata 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
    
Secretaría de Organización  

     del Comité Ejecutivo Nacional y  
      Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí 

 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-SLP-1988/21 motivo del recurso de queja presentado por el 
C. Juan Palencia Zapata de 2 de junio de 2021, en contra de la Secretaría de 
Organización del Comité Ejecutivo Nacional y el Comité Ejecutivo Estatal de  
San Luis Potosí por la omisión de registrarlo en el Padrón Nacional de Protagonistas 
del Cambio Verdadero de MORENA. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario  
de 14 de junio de 2021 emitido por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí,  
recaído en el expediente TESLP/JDC/96/2021 y acumulado, se reencauzó a esta 
Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del Ciudadano promovido por el C. Juan Palencia Zapata. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor. El 15 de junio de 2021,  
fue recibida física en la Sede Nacional de nuestro partido la determinación referida 
en el punto que antecede y con ella el escrito de queja promovido por el C. Juan 
Palencia Zapata de 2 de junio de 2021. 
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TERCERO.- Del trámite. En fecha 17 de junio de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral, por medio del 
cual otorgó número de expediente al recurso referido y solicitó un informe a las 
autoridades señaladas o presuntivamente responsables de las faltas denunciadas. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por las autoridades responsables. Durante el 
plazo reglamentario, esta Comisión Nacional únicamente recibió vía correo 
electrónico escrito de respuesta por parte de la Secretaría de Organización 
Nacional.  
 
QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  
6 de los corrientes, esta Comisión Nacional corrió traslado al actor del informe 
rendido por la autoridad responsable sin que este realizara manifestación alguna 
durante el plazo concedido. 
 
SEXTO.- Del cierre de instrucción. El 13 de julio de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de cierre de instrucción por medio del cual estableció que las partes 
habían hecho valer su derecho de audiencia, las etapas del procedimiento habían 
sido concluidas y que el expediente se encontraba en aptitud para emitirse en él 
sentencia. 

 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución del presente expediente,  
esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO.- Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA es competente para conocer y resolver la queja antes mencionada,  
de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  
así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. La omisión 
de registrarlo en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero de 
MORENA. 
 
TERCERO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
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II. Ley General de Partidos Políticos 
 

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

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de Afiliación 

 
VII. Reglamento para el Manejo del Padrón Nacional de Afiliados 
 
CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 
responsable. De la lectura del capítulo respectivo se tiene que la autoridad 
responsable hace valer la siguiente causal de improcedencia: 
 

• Que el actor no cuenta con legitimación  
 

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

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

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

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

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

 

En el caso, el actor aportó el siguiente medio probatorio: 
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con el mismo, a juicio de esta Comisión Nacional, el actor prueba haber acudido 
ante la instancia estatal, esto es, el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en  
San Luis Potosí y mediante escrito libre haber solicitado, tal como lo señala el 
artículo 4° del Estatuto Partidista, su afiliación a nuestro instituto político de manera 
individual, personal, libre, pacífica y voluntaria. 
 
En esa virtud, es inconcuso que existe la omisión reclamada por el actor en cuanto 
hace al órgano ejecutivo estatal de no haber dado trámite a su solicitud de afiliación 
y, con ello, vulnerar su derecho de asociación a este instituto político, conclusión 
que se concatena y refuerza con el hecho consistente en la falta de un informe por 
parte del referido órgano en el que -cuando menos- justificara la omisión de su 
actuar. 
 
Ahora bien, en cuanto hace a la Secretaría de Organización Nacional,  
dicha autoridad manifestó en su informe, entre otras cosas, no contar entre sus 
archivos físicos y/o electrónicos con el escrito presentado por el quejoso de 14 de 
septiembre de 2020 cuestión que, de nueva cuenta, ante la falta de un informe por 
parte del órgano estatal y dadas las características de la omisión que se le imputa, 
permite tenerse como cierta y, tal como lo señala la representante del órgano 
nacional, no imputable a ese órgano por lo que no puede tenerse acreditada 
omisión alguna en cuanto al mismo. 
 
Ahora bien, con independencia de la responsabilidad o no de cada una de las 
autoridades responsables, lo cierto es que existe una solicitud de afiliación suscrita 
por el C. Juan Palencia Zapata misma que debe considerarse como un acto 
presuntivamente constitutivo de la expresión voluntaria de afiliarse a nuestro partido 
y que debe ser atendida por quien, de conformidad con la normatividad de 
MORENA, es el órgano responsable encargado del Padrón de Afiliados. 
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Dicha voluntad de afiliarse es necesario que sea canalizada y tramitada bajo el 
marco jurídico-reglamentario previsto en las normas internas de MORENA pero, 
sobre todo, en la legislación electoral para que con ello pueda concretarse el 
objetivo del actor de formar parte de este instituto político y que este último cumpla 
ante la autoridad electoral con los requisitos necesarios en materia de afiliación. 
 
En este orden de ideas, tomando en cuenta todo lo expuesto y para cumplir 
con los propósitos mencionados se establecen los siguientes: 
 
SEXTO.- Efectos de la sentencia. A fin de otorgar seguridad jurídica a ambas 
partes y evitar que nuestro instituto político incurra en violaciones a la 
normatividad administrativa en materia de afiliaciones ante el Instituto 
Nacional Electoral, las parten deberán atenerse a lo siguiente: 
 

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

2. Una vez que el Ciudadano Juan Palencia Zapata cumpla con los requisitos previstos 
en el reglamento respectivo para presentar su formal solicitud de afiliación a 
MORENA y, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en las leyes 
electorales y reglas internas de MORENA, se proceda a inscribirlo en el 
Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero para garantizar su 
derecho de asociación y afiliación previstos en la Constitución Política de México. 
 
No sobra señalar que la afiliación a MORENA deberá serlo bajo las directrices 
señaladas en el artículo 4 del Estatuto de nuestra organización que a la letra 
disponen: 
 

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

 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo primero, 49 incisos a), b) y n) y 54 del Estatuto de MORENA y demás 
relativos y aplicables del Reglamento de la CNHJ, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
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R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Es INFUNDADO el agravio hecho valer por el actor en cuanto hace 
a la Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo Nacional, en virtud de lo 
expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución.  
 
SEGUNDO.- Es FUNDADO el agravio hecho valer por el actor en cuanto hace 
al Comité Ejecutivo Estatal de San Luis Potosí, en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO QUINTO de la presente resolución.  
 
TERCERO.- Se INSTRUYE a la Secretaría de Organización del  
Comité Ejecutivo Nacional para que, a la brevedad, atienda lo señalado en el 
CONSIDERANDO SEXTO de la presente ejecutoria. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como en Derecho 
corresponda. 
 
QUINTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 
 
SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 31 de julio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1312/2021 

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 31 de julio 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 31 de julio del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 31 de julio de 2021 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1312/2021 

ACTOR: CARMELO LOEZA HERNANDEZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite resolución 

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-GRO-

1312/2021, motivo del recurso de queja presentado vía correo electrónico en 

fecha 27 de abril del 2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. CARMELO LOEZA 

HERNANDEZ, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por la designación del C. Ilich Augusto Lozano Herrera bajo el 

número tres de la lista de candidatos a regidores en Acapulco Guerrero. 

 
GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 
CARMELO LOEZA HERNANDEZ 

DEMANDADO 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

O  
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

LA DESIGNACIÓN DEL C. ILICH AUGUSTO LOZANO 

HERRERA BAJO EL NÚMERO TRES DE LA LISTA DE 

CANDIDATOS A REGIDORES EN ACAPULCO 

GUERRERO 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL 

IMPUGNACIÓN 

DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
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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 27 de abril del 2021, el 

C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ, presentó su recurso ante esta Comisión vía 

correo electrónico en fecha 27 de abril del 2021, a las 22:26 horas, en el cual  

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

de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 
SEGUNDO. Del acuerdo de Improcedencia. Esta Comisión emitió acuerdo de 

improcedencia de fecha 31 de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado 

a las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 
TERCERO. De la Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. El 

29 de julio del 2021, el Tribunal emitió resolución dentro del expediente: TEE- 

JEC/218/2021, por la cual se revoca el acuerdo de improcedencia de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, que declaró improcedente el recurso de queja 

presentado por el C. CARMELO LOEZA HERNANDEZ. 

 
CUARTO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 30 de julio, en 

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, emitió acuerdo de admisión 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. 

 
QUINTO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada como 

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al 

requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo  

electrónico en fecha 30 de julio de 2021. 

 
SEXTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 31 de julio 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía 

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

responsable, dando al actor un plazo de 06 horas (SEIS HORAS), contadas a 
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partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su  derecho 

convenga, luego de la revisión de los archivos físicos y digitales de esta comisión ,  

se encontró un escrito de respuesta del actor de fecha 31 de julio del 2021, a las 

13:17 horas, mismo que fue presentado dentro de plazo. 

 
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.- La Resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. El 29 de julio 

del 2021, el Tribunal emitió resolución dentro del expediente: TEE-JEC/218/2021, 

resolviendo: 

 
“De ahí que lo procedente sea revocar el acuerdo impugnado y ordenar 

a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, como se le mandató 

mediante resolución de fecha veintiocho de mayo del año en curso, que, 

en plenitud de jurisdicción, emita una nueva resolución, en la que, en 

libertad de jurisdicción, se pronuncie con exhaustividad y completitud, 

sobre el fondo del recurso de queja intrapartidaria interpuesta por el 

actor 

 
(…) 

 
A la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Político 

Morena, para que, dentro del plazo de cuarenta y ocho horas contadas a 

partir de la notificación de la presente resolución, en libertad de 

jurisdicción de manera exhaustiva se pronuncie respecto al fondo de 

cada uno de los agravios que hace valer en su queja intrapartidaria el 

hoy actor. 

 
Hecho lo anterior, esa Comisión deberá informar a este Tribunal 

Electoral, sobre el cumplimiento a esta resolución, en el plazo de 

cuarenta y ocho horas a que ello ocurra” 

 
2.- 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 
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intrapartidaria. 

 
3.- 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 declaró improcedente y registró bajo el  

número de expediente CNHJ-GRO-1312/2021, por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 31 de mayo de 2021, así 

mismo; esta Comisión, el 30 de julio del año en curso, en cumplimiento a lo 

ordenado por este Tribunal, emitió acuerdo de admisión, tras haber cumplido con  

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

artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 
3.1. - 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. 

 
3.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 
3.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

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

del Partido. 

 
4- ESTUDIO DE FONDO 

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

actor se duele por LA DESIGNACIÓN DEL C. ILICH AUGUSTO LOZANO 

HERRERA BAJO EL NÚMERO TRES DE LA LISTA DE CANDIDATOS A 

REGIDORES EN ACAPULCO GUERRERO. 

 
4.2.- 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: 

 
“PRIMERO.- Con fecha 30 de Enero del 2021, el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena emitió una convocatoria para los efectos de celebrar 

un proceso interno de morena para para designar a los miembros de los 

ayuntamientos en todo el estado de guerrero y otras entidades 
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federativas, ahora bien, nos vamos a concentrar en la designación de los 

miembros de la planilla del H, Ayuntamiento de Acapulco Guerrero, 

efectivamente, los candidatos a regidores respecto de la planilla que 

encabeza la Lic. ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ como candidata a 

Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero, planilla que fue aprobada 

ante el IEPC del estado de Guerrero, mediante el acuerdo 135/SE/ de 

fecha 23 de Abril del 2021, (…) 

 
SEGUNDO. - … inscribió de forma indebida al C. ILICH AUGUSTO 

LOZANO HERRERA, en el número tres de la planilla del Ayuntamiento 

de Acapulco Guerrero, (…) 

 
TERCERO. - Efectivamente, la aprobación y registro de la candidatura 

del C. ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERO como candidato a regidor 

en el espacio número tres de la planilla que encabeza nuestra candidata 

a la Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero, fue indebida, ya que la 

Comisión Nacional de Elecciones y el Dr. Marcial Rodríguez Saldaña, al  

designar a esta persona, viola el contenido del artículo 3 inciso F) de los 

estatutos de morena, (…) 

 
CUARTO.- … el registro del C. ILICH AUGUSTO LOZANO HERRERA 

como candidato a regidor en el espacio número tres de la planilla que 

encabeza la Lic. Abelina López Rodríguez como candidata a la 

Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero, fue indebida, ya que, su 

registro es una reelección, por ser en el mismo cargo como regidor, y 

hoy, esta persona fue designado y registrado de nueva cuenta como 

candidato a regidor en la buena planilla que encabeza nuestra candidata 

a la Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero, (…)” 

 
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 
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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”. 

 
4.3 Del desahogo de la vista por parte del actor. 

 

 
(se citan aspectos medulares): 

 
“No debe pasar desapercibido que, al momento de radicar la impugnación de 

que se trata, se le dio vista a la parte demandada Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia del Partido Morena, para contestar la misma y esta hizo 

caso omiso al respecto, por lo que como ya se dijo con anterioridad, la 

demandada no exhibió constancia alguna que pretenda desvirtuar la 

impugnación hecha por el suscrito, por lo que se concluye que dicho informe 

esta fuera de termino y no debe de tomarse en cuenta ni darle ningún valor 

probatorio a constancias allegadas por terceros ajenos a la presente 

controversia; sino que debe de tomarse en cuenta púnica y exclusivamente las 

instrumentales de actuaciones exhibidas por los aquí contendientes.” 

 
4.4 Pruebas ofertadas por los promoventes 

 
1. La Instrumental de Actuaciones 

 
2. La presuncional en su doble aspecto de legal y humana 

 
3. Las documentales: a) Credencial expedida por morena que lo acredita como 

militante, b) Credencial expedida por el INE 

 
4. La convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena 

 
5. El registro como aspirante a la regiduría en su carácter de militante de 
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morena expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

 
6. Una fotografía del del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, en donde se registró 

como aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero. 

 
7. Una fotografía del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, en donde se encuentra  

realizando proselitismo como aspirante a la Presidencia Municipal de 

Acapulco Guerrero. 

 
8. La Documental consistente en el informe que debe rendir el Instituto 

Electoral de Participación Ciudadana. 

 
9. La Confesional con cargo al C. Ilich Augusto Lozano Herrera 

 
5.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 
5.1. De la contestación de queja De la contestación de queja En fecha 30 de 

junio de 2021, el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su 

carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional en representación  

de la Comisión Nacional de Elecciones, correspondiente al procedimiento 

instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando, exponiendo lo  

siguiente: 

 
(se citan aspectos medulares): 

 
“Una vez sintetizado el motivo de disenso, se debe expresar y resaltar 

que resulta infundado el supuesto agravio, de conformidad con los 

siguientes puntos que se desarrollan, bajo las consideraciones 

siguientes: 

 
• Consideraciones 

 
I. Respecto a las supuestas violaciones a nuestro Estatuto atribuibles al 

partido político que represento, según el dicho del actor, el C. Ilich 

Augusto Lozano Herrera “no se inscribió, ni solicitó registro como 

aspirante y no es militante”, pues a su decir, no se cumplió con lo 

establecido en la Convocatoria y el Estatuto, resulta infundado, en 

atención a lo siguiente: 

 
De lo antes planteado, es menester destacar que el contenido de nuestra 

legislación interna respeta los ideales con los que se fundó este partido 
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político, fungiendo como instrumento de lucha al servicio de la sociedad, 

en ese orden de ideas, es fundamental regular el actuar de los partidos 

políticos, para esto se crea la normativa interna, entre lo que cabe 

destacar respecto a su contenido de regulación: lo relativo a 

procedimientos de afiliación, de postulación a cargos, procesos de 

selección interna, así como derechos y obligaciones de quienes forman 

parte de estos órganos políticos. 

 
Lo anterior, tiene su sustento en el artículo 14 bis del Estatuto, donde de 

manera estructurada se enuncian los Órganos Electorales de este partido 

político, uno de ellos es la Comisión Nacional de Elecciones: 

 
‘Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura: 

 
E. Órganos Electorales: 

 
1. Asamblea Municipal Electoral 

 
2. Asamblea Distrital Electoral 

 
3. Asamblea Estatal Electoral 

 
4. Asamblea Nacional Electoral 

 
5. Comisión Nacional de Elecciones’ 

 
En ese orden de ideas, es dable afirmar que la Comisión Nacional de 

Elecciones, es el único órgano que cuenta con las atribuciones 

estatutarias para definir las candidaturas de Morena, organizar los 

procesos de selección y valorar a través de un análisis exhaustivo, 

los perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse, 

con la finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, 

valores y las normas estatutarias del Partido. 

 
(…) 

 
En consecuencia, resulta erróneo lo planteado por el promovente, ya que 

no se ha incurrido en violación alguna al contenido de nuestra legislación 

interna, en atención a que la encargada de llevar a cabo el proceso de 

selección de candidaturas fue mi representada, la Comisión Nacional de 

Elecciones. 
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Por lo antes expuesto, se destaca a esta H. Comisión que en todo 

momento se cumplió con lo estableció en la convocatoria y en el estatuto 

respecto del proceso de selección interna para elegir cargos de 

Ayuntamientos, específicamente en el municipio de Acapulco de Juárez, 

en el Estado de Guerrero, tan es así que en fecha 26 de abril de 2021, 

se publicó en la página oficial de este partido político www.morena.si los 

registros aprobados, cumpliendo con todas y cada una de las etapas de 

selección interna. 

 
Siguiendo con esta línea argumentativa, no se omite señalar que esta 

autoridad señalada como responsable una vez valorados, analizados y 

calificados todos los perfiles políticos que participaron en el proceso 

interno de selección, en específico, a los cargos en el Ayuntamiento de 

Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero, con fecha 10 de abril de 

2021, esta Comisión Nacional de Elecciones emitió el ‘DICTAMEN DE  

REGISTROS APROBADOS PARA EL PROCESO INTERNO DE 

ELECCIÓN DE CANDIDATURAS EN EL PROCESO ELECTORAL 2020- 

2021, PARA EL ESTADO DE GUERRERO, EN ESPECÍFICO, DE LAS 

CORRESPONDIENTES A LOS CARGOS DE SINDICATURAS Y 

REGIDURÍAS DEL AYUNTAMIENTO DE ACAPULCO DE JUÁREZ (...)’ 

mismo que se anexa al presente escrito. 

 
Aunado lo anterior se destaca que, una vez finalizado el proceso interno 

de selección y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido a los 

periodos electorales fijados, este órgano partidista tuvo a bien a registrar 

la planilla ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del  

Estado de Guerrero. 

 
Ahora bien, en fecha 23 de abril de la presente anualidad, el Instituto 

Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero 

ejerciendo sus facultades, mediante acuerdo 135/SE/23-04-20215 

convalidó los registros presentados por este partido político, por lo que 

es un hecho notorio que la autoridad administrativa electoral determinó 

que los mismos cumplían con todos los requisitos legales para su 

procedencia. 

 
II. Finalmente, respecto a lo manifestado por la parte actora que aduce 

una supuesta violación a los Estatutos, derivado de una “perpetuidad en 

el cargo” por parte del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, dicho argumento 

resulta infundado pues tal y como se puede advertir del acuerdo 

mencionado en el párrafo inmediato anterior, la figura de elección 
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consecutiva es un derecho de todo ciudadano, por lo que resulta 

infundado e inoperante tal dicho del promovente. 

 
Aunado a lo anterior, se destaca que, el 10 de febrero de 2014 se 

publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas y 

adiciones a la Constitución Política Federal en materia político-electoral; 

entre otros aspectos, se estableció la figura de “elección consecutiva” de 

legisladores federales y locales, así como de integrantes de 

ayuntamientos. 

 
Robustece lo anterior el siguiente criterio de nuestros máximos órganos: 

DERECHO A SER VOTADO. ALCANCE DE LA POSIBILIDAD DE 

ELECCIÓN CONSECUTIVA O REELECCIÓN. - De conformidad con los 

artículos 35, fracción II, 115, fracción I, párrafo segundo, y 116, fracción 

II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene 

que la reelección es una posibilidad para el ejercicio del derecho a ser 

votado, pues permite a la ciudadana o ciudadano que ha sido electo para 

una función pública con renovación periódica que intente postularse de 

nuevo para el mismo cargo. Sin embargo, esta modalidad no opera en 

automático, es decir, no supone que la persona necesariamente deba ser 

registrada para una candidatura al mismo puesto, sino que es necesario 

que se cumplan con las condiciones y requisitos previstos en la normativa 

constitucional y legal, en tanto, esta posibilidad debe armonizarse con 

otros principios y derechos constitucionales, como el de autoorganización 

de los partidos políticos, en el sentido de que se observen las 

disposiciones estatutarias y los procedimientos internos de selección de 

candidaturas. 

 

(…)” 

 
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: 
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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. 

 
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. 
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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.” 

 

6.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora 

La Instrumental de Actuaciones 

En todo lo que favorezca a su ofertante. 

 
La presuncional en su doble aspecto de legal y humana 

 
En todo lo que favorezca a su ofertante. 

 
Las documentales: a) Credencial expedida por morena que lo acredita como 

militante, b) Credencial expedida por el INE 

 
Dichas constancias únicamente acreditan la personalidad del actor. 

 
La convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena 

 

De dicha probanza únicamente se constata la emisión de la Convocatoria al proceso 

interno de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. 

 
El registro como aspirante a la regiduría en su carácter de militante de morena 

expedido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena: 
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De dichas constancias únicamente se acredita que, efectivamente el actor participo 

en el proceso de selección interna de candidatos, específicamente como aspirante  

a regidor de Acapulco Guerrero. 

 
Una fotografía del del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, en donde se registró 

como aspirante a la Presidencia Municipal de Acapulco Guerrero: 

 
La misma corresponde a pruebas técnicas a tratarse de 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. Sin embargo, no es posible observar dicha 

fotografía debido a que el documento esta dañado y no permite su estudio por lo 

que se declara desierta. 

 
Una fotografía del C. Ilich Augusto Lozano Herrera, en donde se encuentra 

realizando proselitismo como aspirante a la Presidencia Municipal de 

Acapulco Guerrero. 

 
La misma corresponde a pruebas técnicas a tratarse de 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. Sin embargo, no es posible observar dicha 

fotografía debido a que el documento está dañado y no permite su estudio por lo 

que se declara desierta. 

 
La Documental consistente en el informe que debe rendir el Instituto Electoral 

de Participación Ciudadana. 

 
Esta probanza no se considera oportuna toda vez que es obligación de los 

actores ofrecer y aportar las pruebas necesarias que acrediten sus dichos. 

 
La Confesional con cargo al C. Ilich Augusto Lozano Herrera 

Respecto a la prueba confesional se tiene por ofrecida más no así por admitida 

toda vez que, derivado de la naturaleza del presente juicio, no resultará ser una 

prueba idónea, por lo que esta CNHJ desecha dicha prueba. 

7.- DECISIÓN DEL CASO 

ÚNICO. –   Resultan   INFUNDADOS   E   IMPROCEDENTES   los   AGRAVIOS 

esgrimidos por el actor en virtud de las siguientes consideraciones: 
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PRIMERO. - El acto que pretende impugnar el promovente, a decir, la designado 

del C. Ilich Augusto Lozano Herrera en el número tres de la lista de candidatos a 

regidores, para el municipio de Acapulco en el Estado Guerrero; toda vez que dicho 

ciudadano actualmente se encuentra ocupando tal cargo, la misma no causa una 

afectación a la esfera jurídica del actor, ni transgredió o vulneró de forma alguna las 

bases previstas en el convocaría al proceso de selección de candidatos para el  

proceso electoral 2020-2021, lo anterior en virtud de que dicha convocatoria no 

prevé limitación alguna para que, los aspirantes a candidaturas se registraran única 

y exclusivamente a una sola, o bien que no se pudiese contender por un cargo de  

elección consecutivo y/o por vía de la reelección y a su vez al registro de una 

candidatura diversa, situación a la que, cualquier ciudadano que pretenda reelegirse 

por dicha vía, goza de pleno derecho, sirviendo de sustento para lo anterior la 

siguiente jurisprudencia: 

 
“Jurisprudencia 13/2019: Derecho a ser votado. Alcance de la 

posibilidad de elección consecutiva o reelección. De conformidad 

con los artículos 35, fracción II, 115, fracción I, párrafo segundo, y 116, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

se tiene que la reelección es una posibilidad para el ejercicio del 

derecho a ser votado, pues permite a la ciudadana o ciudadano que ha 

sido electo para una función pública con renovación periódica que intente 

postularse de nuevo para el mismo cargo. Sin embargo, esta modalidad 

no opera en automático, es decir, no supone que la persona 

necesariamente deba ser registrada para una candidatura al mismo 

puesto, sino que es necesario que se cumplan con las condiciones y 

requisitos previstos en la normativa constitucional y legal, en tanto, esta 

posibilidad debe armonizarse con otros principios y derechos 

constitucionales, como el de autoorganización de los partidos políticos, 

en el sentido de que se observen las disposiciones estatutarias y los 

procedimientos internos de selección de candidaturas.” 

 
De lo anterior se desprende que, para poder ser reelegido se deben de satisfacer 

ciertos principios o derechos constitucionales de acuerdo a la autoorganización de  

los partidos políticos de acuerdo a sus disposiciones estatutarias y procedimientos 

internos, los cuales se cumplieron de acuerdo a las facultades que tiene y ejerció 

dicha Comisión Nacional de Elecciones, la cual es la encargada de recibir las 

solicitudes de los interesados en participar como aspirantes a candidatos, en los 

casos que señale el Estatuto; analizar la documentación presentada por los 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; valorar  

y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; y organizar los 



15 

CNHJ-P4-AE 
 

procesos de selección o elección de precandidaturas, como lo establece el artículo 

46, incisos b), c), d) y e), de nuestro Estatuto, el cual establece: 

 
“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

 
a. [...] 

 
b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 

precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto; 

 
c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

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

externas; 

 
e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

 
f.  Validar y calificar los resultados electorales internos; (…)” 

 
Es por lo anterior que, esta CNHJ, considera que el recurso de queja promovido, 

así como las pretensiones formuladas en el mismo, resultan evidentemente frívolo, 

esto, toda vez que las mismas no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio 

y evidente que no se encuentran al amparo del derecho, por lo que se configura lo  

previsto en el artículo 22 inciso e) fracción I y ll del Reglamento de la CNHJ el cual  

establece: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho; 

 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad.” 
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SEGUNDO. Respecto al ilegal registro del C. Ilich Augusto Lozano por no haberse 

postulado al cargo de regidor, sino al cargo de presidente municipal en Acapulco 

Guerrero, esta CNHJ considera que los agravios son INFUNDADOS, esto tomando 

en consideración que la Convocatoria de fecha 30 de enero de 20211, no establece 

en ninguna base la restricción para poder registrarse a contender en dos 

candidaturas, lo cual pudo haber sido el caso en cuestión. 

 
Cabe mencionar que dicha CNE no tiene la obligación de comunicar a ningún 

participante, como lo es el actor Carmelo Loeza Hernández, respecto de la 

designación de la lista de candidatos a regidores para integrar el ayuntamiento de  

Acapulco de Juárez Guerrero, ni la forma en que fue selecto el C. Ilich Augusto 

Lozano, ya que el método de designación iba a ser únicamente para aquellos 

registros aprobados, estableciendo que: 

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

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 

reservados en términos del artículo 31 numeral 1 de la Ley General 

de Partidos Políticos.” 

 
Dicho artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos2 establece lo 

siguiente: 

 
“Artículo 31. 

 
1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 

deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 

correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo 

tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las 

actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus 

militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de 

elección popular, en términos de la ley de la materia.” 

 
Es por lo anterior, que el hecho de que la autoridad responsable mantenga como 

información reservada la metodología de designación, no genera vulneración 

alguna a la esfera jurídica del promovente, de los aspirantes registrados o incluso 

al proceso de selección pasado. 

 
Es decir, no existía la obligación de la Comisión Nacional de Elecciones, de 

 
 

1 Consultable: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf  
2 Consultable: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGPP_130420.pdf  
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notificar al actor, ni ningún militante de cada etapa y de cada resultado de 

dicho proceso. 

 
En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente con 

fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I y ll del 

Reglamento de la CNHJ el cual establece que los recursos de quejan se 

considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no se 

encuentran al amparo del Derecho. 

 
Se cita el referido artículo: 

 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 

al amparo del derecho; 

 
II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la 

sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas 

para acreditar su veracidad.” 

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

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

Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se declaran como INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios 

hechos valer por el actor, en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

SÉPTIMO 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. 
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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” 
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