
 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-722/2021 

 

ACTORA: PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
Página 1/13 

CNHJ/P1/AN 

  

    

  

  

 

Ciudad de México, a 06 de junio de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-722/2021 

ACTORA: PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

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

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

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

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

designación del C. CARLOS GARCÍA VILLASEÑOR como candidato a Presidente 

Municipal de Silao Guanajuato por MORENA en cumplimiento de la sentencia 

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

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

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

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

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

 

 

R E S U L T A N D O 

 

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

impugnación presentado por la C. PAULA SÁNCHEZ MARTÍNEZ, radicado 

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

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

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

de 48 horas rindieran un informe circunstanciado. 

 

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

representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

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

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

 

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

día 11 de mayo contra el Acuerdo de improcedencia atinente. 

 

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

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

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

este órgano jurisdiccional proceder al análisis de fondo de la controversia 

planteada en el plazo de 2 días. 

 

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

Nacional emitió Acuerdo de regularización de procedimiento y considerando el 

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

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

partes. 

 

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

procedimiento.  

 

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

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

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

resolvió de manera definitiva revocar la determinación emitida por este órgano 

jurisdiccional.  

 

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

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

 

 

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

 

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

Estatuto de MORENA3, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional 

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

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

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

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

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

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

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

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

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

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y 

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

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

Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

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

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

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

y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

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

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

 

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

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

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

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la 

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

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

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

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

 

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

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

REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL 

PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE PARTICIPAN5”. 

 

 

4.  DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

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

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

 

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

base 2 de la Convocatoria.  

 

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

la Presidencia Municipal de Silao, Guanajuato por MORENA.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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


 
Página 5/13 

CNHJ/P1/AN 

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

Elecciones de publicar las solicitudes aprobadas, así como la determinación 

de la candidatura a Presidente Municipal en Silao, Guanajuato. 

 

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

Comisión Nacional de Elecciones daría a conocer la relación de solicitudes 

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

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

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

conocer hasta el día 26 de marzo de 2021.  

 

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

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

había resultado aprobado su registro como candidata.  

 

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

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

 

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

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

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

página web en mención sin supuestamente, encontrar resultado alguno. 

 

 

4.2.1. Argumentos de la responsable 

 

La autoridad responsable manifiesta la inoperancia de los agravios esgrimidos por 

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

publicada en la página de morena.si.  

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

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

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

actora esta obligada a demostrar tal aseveración.  

 

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

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

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

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

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

 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

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

las etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

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

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

 

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

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

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

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. (…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

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

 

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

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

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

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se 

someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de 

Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado 

para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el 

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

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

MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a 

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

 

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

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

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

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

candidaturas locales son: 

 

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

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

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

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

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

 

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

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

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

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

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

en los términos plasmados en la misma. 

 

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

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

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan 

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

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

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

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

 

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

actos de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su 

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

 

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

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

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

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

candidaturas locales en la entidad. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

candidaturas. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

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

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

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

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos 

del mencionado instituto político a diputados federales por el principio 

de representación proporcional y el primero en contra del acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el 

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

federales por el principio de representación proporcional del Partido de 

la Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

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

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

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

indígena a diputados federales por el principio de representación 

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

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

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo 

legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor fue 

notificado del acto impugnado en el momento en que se publicó 

en los estrados el acto partidista que controvirtió y tal acto 

jurídico de notificación debe tenerse por realizado conforme a 

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

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

porque en el procedimiento de elección de candidatos a diputados 

federales por el principio de representación proporcional motivo 

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

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

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

integrada una sola lista se procederá a la publicación 

correspondiente, mediante estrados o página web, motivo por el 

cual se tuvo por confirmado el acuerdo emitido por el Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.” 

 

                                                              [Énfasis añadido] 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

los resultados de la misma. 

 

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

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

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

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

propios de la relación de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

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

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

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

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

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

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

proceso electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de 

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

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

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

que se interpreten de manera tal que protejan los derechos 

fundamentales de los participantes en la convocatoria.  

 

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

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para 

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

militancia y notifique personalmente a quienes participaron en el 

concurso sobre las determinaciones que emita respecto de la 

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

de manera debidamente fundada y motivada para el efecto de 

quien lo solicite, siempre y cuando alegue fundadamente una 

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

                                                                                           [Énfasis añadido] 

 

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

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

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

corresponde a algo que no se ha materializado8. 

 

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

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

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

candidata de manera automática.  

 

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

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la asignación 

de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

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

 

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

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

candidata de MORENA en la alcaldía de Silao, Guanajuato.  

 

 

5.1. Argumentos de la autoridad responsable. 

 

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

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

asignación corresponden al Organismo Pública Electoral Local del Estado.  

 

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

planillas de candidatas y candidatos a integrar los ayuntamientos de Guanajuato 

postulados por MORENA.  

 

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

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

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

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

dieciocho mujeres y dieciséis hombres, lo anterior acorde al principio 

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

corresponde la asignación del género hombre, cumpliendo cabalmente los 

lineamientos, resultando infundados los agravios de la actora.  

 

5.2. Decisión del caso. 

 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse inoperante 

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

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

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

alcaldía de Silao, Guanajuato. 

. 
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Al respecto, la suficiencia exige que el promovente deba construir un argumento lo 

suficientemente contundente que promueva en el convencimiento de esta 

autoridad partidista un interés por emitir un fallo de fondo, que lo persuada de 

discutir en el tono que la queja propone, lo que al no acontecer el caso concreto 

tiene como consecuencia este agravio resulte inoperante por insuficiente. 

 

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

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

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

Abril de 2005, página: 1138, bajo el rubro y texto: 

 

 

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR 

INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE 

SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA. 

Resultan inoperantes los conceptos de violación expuestos en la 

demanda de amparo directo que no controvierten todas las 

consideraciones y fundamentos torales del fallo reclamado, cuando, por 

sí solos, pueden sustentar el sentido de aquél, por lo que al no 

haberse controvertido y, por ende, no demostrarse su ilegalidad, 

éstos continúan rigiendo el sentido de la resolución combatida en 

el juicio constitucional. De ahí que los conceptos de violación 

resulten inoperantes por insuficientes, pues aun de resultar 

fundados no podrían conducir a conceder la protección 

constitucional solicitada. 

 

 

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

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

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

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

órgano jurisdiccional. 

 

R E S U E L V E 

 

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

apartado 4.2.2. de la presente Resolución. 

 

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

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

los que haya lugar. 

 

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

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

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron por mayoría de las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GTO-1499/2021 

 

ACTOR: Juan Miguel Ramírez Sánchez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

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

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-1499/2021. 

 

ACTOR: Juan Miguel Ramírez Sánchez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

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

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

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

proceso de designación de candidatos en el estado de Guanajuato. 

 

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

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

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

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

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

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

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

expediente TEEG-JPDC-203/2021, derivada de un medio de impugnación presentado por el C.  

Juan Miguel Ramírez Sánchez y la cual resuelve lo siguiente: 
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6. RESOLUTIVOS. 

 

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada. 

 

SEGUNDO. Se vincula a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA para el dictado de una nueva resolución, en los términos y con los 

apercibimientos referidos en el apartado correspondiente. 

 

Dentro de dicha sentencia se establecen como efectos los siguientes: 

 

5. EFECTOS. 

 

En atención a que resultó fundado y suficiente el agravio en a análisis conforme 

a los razonamientos anteriores, esta determinación 

implica lo siguiente: 

 

 

I. Revocar el acuerdo de improcedencia dictado el 1 de junio en el expediente 

CNHJ-GTO-1499/2021. 

 

II. La Comisión de Justicia deberá emitir diversa resolución, respecto a los 

planteamientos de la actora en esa instancia, dentro de las 6 horas siguientes a 

la notificación de esta sentencia, y de no encontrar actualizada alguna causal de 

improcedencia diversa a lo ya analizado; ello para darle posibilidad de agotar la 

cadena impugnativa. 

 

III. Posteriormente, la Comisión de Justicia deberá informar a este Órgano 

Plenario sobre el cumplimiento dado a la presente resolución, dentro de las 6 

horas siguientes al momento en que ello ocurra, remitiendo copia certificada de 

la determinación que ponga fin al medio de impugnación. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 05 de junio de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por el tribunal Estatal 

Electoral de Guanajuato del expediente TEEG-JPDC-138/2021 y sus acumulados, del cual se 

desprende el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por el C. Juan Miguel 

Ramírez Sánchez  de fecha 24 de abril de 2021, el cual es promovido en contra del Delegado 

para el proceso electoral 2020-2021 del Partido Político MORENA en el Estado de Guanajuato, 

el Partido Político MORENA y el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de 

Guanajuato, por presuntas omisiones en proceso de designación de candidatos en el estado de 

Guanajuato. 
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Derivado de dicho medio de impugnación es que se tuvo como autoridad responsable a la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, motivo por el cual se le requirió a la autoridad 

responsable para que rindiera un informe circunstanciado respecto de los hechos y agravios 

hechos valer.   

 

TERCERO. De los plazos establecidos. Es importante señalar que para esta H. Comisión no 

pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno 

para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda 

pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el 

plazo concedido por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero para la resolución del presente 

asunto, no resulta materialmente posible llevar a cabo esta, por lo que lo procedente es emitir 

de manera expedita la resolución correspondiente, sirve como sustento la Tesis III/2021 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA 

SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL TRAMITE. 

 

CUARTO. Del Informe circunstanciado. La autoridad señalada como responsable, omisa en 

contestación al requerimiento realizado por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA mediante acuerdo de fecha 05 de junio de 2021, motivo por el cual se tiene por 

precluido su derecho para la emisión del mismo. 

 

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

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

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

la resolución correspondiente. 

 

 

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

 

 

 

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

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro 

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

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

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

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

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y 

legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

 

TERCERO. Derivado de lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, mediante 

sentencia de fecha 05 de junio de 2021, dentro del expediente TEEG/JPDC/203/2021, mediante 

el cual ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada de los agravios esgrimidos 

en el medio de impugnación presentado por el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez, por lo cual fue 

procedente admitir dicho medio de impugnación, para sustanciarlo y dejarlo en estado de 

resolución. 

 

 

OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato 

ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada respecto de los agravios 

esgrimidos por la parte actora en el medio de impugnación de mérito. 

 

FORMA. El medio de impugnación se reencauzo a esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el medio de impugnación de 

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

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

LEGITIMACIÓN. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA derivado de lo 

ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato reconoce que se satisface este 

elemento, toda vez que el medio de impugnación se promovió por el C. Juan Miguel Ramírez 

Sánchez, como aspirante a candidato a Segundo Regidor Propietario por el Ayuntamiento de 
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Celaya, Guanajuato, con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del 

Estatuto del Partido. 

 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

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

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

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

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

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

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

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

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

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

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

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

  

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

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

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

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

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

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
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democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

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

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

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

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

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

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

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

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

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

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

artículos siguientes: 

 

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

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

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

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

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

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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

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

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

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

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 
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Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

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

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

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

y 

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

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

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

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

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

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

(…) 

 

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

 

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

derechos políticos y electorales; 

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

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

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

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

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 
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De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

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

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 (…) 

 

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

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

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

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

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

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

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

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

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

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

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

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

refieran. 

 

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

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

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

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

 

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

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

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 
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después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-GTO-1499/2021 promovido por los CC. Juan Miguel Ramírez 

Sánchez, de la lectura del medio de impugnación se deprende lo siguiente: 

 

“PRIMERO. - Se violento mi garantía de audiencia como candidato a SEGUNDO REGIDOR 

PROPIETARIO por MORENA para el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, en el presente 

proceso electoral, esto en virtud de que omitió y/o se incumplió con el deber de respetar el 

registro del suscrito en la planilla de Celaya, Guanajuato, en la posición dos de la lista de 

regidores que me correspondía, esto en virtud de que se me desplazó del lugar para el que 

resulté electo y se puso en mi lugar a la tercera interesada, sin darme oportunidad de manifestar 

lo que a mi interés convenia ni defenderme, esto es se violentó en mi perjuicio mi derecho de 

audiencia.” 

 

… 

 

“SEGUNDO. – Resulto ilegal que se haya omitido o incumplido con el deber del partido, de 

realizar todas las gestiones que fueran necesarias para obtener mi registro como candidato a 

SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO, y por el contrario excluirme de la lista de candidatos de 

Regidores, sin que existiera Justificación suficiente. 

 

Como ya se dijo el 26 de Marzo de 2021 se me notificó por parte de la Secretaria General del 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato que el suscrito había resultado electo 

como candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO de MORENA en el Ayuntamiento de 

MORENA, y ese mismo día entregue mis papeles completos a dicha autoridad partidista. E 

incluso el propio partido solicito mi registro. Sin embargo, en un momento, - sin saber 

exactamente cuál – se me sustituyo de forma indebida para poner a MARÍA ELOÍSA CHOLICO 

TORRES, por lo que el Consejo General del Instituto Electoral de Estado de Guanajuato emitió 

el Acuerdo CGIEEG/153/2021 en fecha 23 de Abril de 2021, día en que me entere de todos los 

actos impugnados. 

 

En ese sentido, las autoridades responsables vulneraron mi derecho a ser votado, puesto que 

a pesar de resultar electo conforme al procedimiento intrapartidista democrático, se omitió y/o 

se incumplió con el deber de realizar todas las gestiones para que el suscrito quedara 
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debidamente registrado y por el contrario se me excluyo de forma ilegal de la lista de regidores. 

En ese sentido este actuar indebido e ilegal, del cual nunca se me notifico provocó que el 

Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato una vez que verificó la 

satisfacción de los requisitos atinentes aprobara el registro de la planilla con un vicio de origen.” 

 

… 

 

“TERCERO. – Con los actos impugnados se ocasiono una evidente violación a mis derechos 

político-electorales, y al principio de legalidad, pues cuando el partido político solicito mi registro 

como candidato a regidor, del expediente en mención se aprecia una sustitución indebida, 

puesto que a pesar de que se solicitó el registro del suscrito el 26 de marzo de 2021 siendo este 

el último día del registro, fui sustituido por el Partido días después como se desprende del propio 

expediente, esto sin existir renuncia, fallecimiento, inhabilitación ni incapacidad, lo que fue una 

evidente violación al artículo 194 fracción II de la Ley Electoral Local […] 

 

… 

 

Como se aprecia, aparte de la violación a mi derecho de ser votado, se violentaron los principios 

de certeza y seguridad jurídica, esto porque ya se encontraba vencido el plazo para hacer el 

registro de candidaturas, se me sustituto sin estar en ninguno de los supuestos de fallecimiento, 

inhabilitación, incapacidad o renuncia, por lo cual las autoridades responsables se extralimitaron 

en sus funciones.” 

 

… 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se hace patente que la 

Autoridad señalada como responsable en el presente procedimiento, fue omisa en 

contestación al requerimiento realizado por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA mediante acuerdo de fecha 05 de junio de 2021, motivo por el cual se tiene por 

precluido su derecho para la emisión del mismo y se resolverá con las constancias que obren 

dentro del expediente. 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 

esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su 

conjunto, sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento 

en la Jurisprudencia 4/2000. 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 

que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por 

uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados. 

  

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

actora al tenor de lo siguiente: 

 

“PRIMERO. - Se violento mi garantía de audiencia como candidato a SEGUNDO REGIDOR 

PROPIETARIO por MORENA para el Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato, en el presente 

proceso electoral, esto en virtud de que omitió y/o se incumplió con el deber de respetar 

el registro del suscrito en la planilla de Celaya, Guanajuato, en la posición dos de la lista 

de regidores que me correspondía, esto en virtud de que se me desplazó del lugar para 

el que resulté electo y se puso en mi lugar a la tercera interesada, sin darme oportunidad 

de manifestar lo que a mi interés convenia ni defenderme, esto es se violentó en mi 

perjuicio mi derecho de audiencia.” 

 

… 

 

“SEGUNDO. – Resulto ilegal que se haya omitido o incumplido con el deber del partido, 

de realizar todas las gestiones que fueran necesarias para obtener mi registro como 

candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO, y por el contrario excluirme de la lista 

de candidatos de Regidores, sin que existiera Justificación suficiente. 

 

Como ya se dijo el 26 de Marzo de 2021 se me notificó por parte de la Secretaria General 

del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato que el suscrito había resultado 

electo como candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO de MORENA en el 

Ayuntamiento de MORENA, y ese mismo día entregue mis papeles completos a dicha 

autoridad partidista. E incluso el propio partido solicito mi registro. Sin embargo, en un 

momento, - sin saber exactamente cuál – se me sustituyo de forma indebida para poner 

a MARÍA ELOÍSA CHOLICO TORRES, por lo que el Consejo General del Instituto Electoral 

de Estado de Guanajuato emitió el Acuerdo CGIEEG/153/2021 en fecha 23 de Abril de 

2021, día en que me entere de todos los actos impugnados. 

 

En ese sentido, las autoridades responsables vulneraron mi derecho a ser votado, puesto 

que a pesar de resultar electo conforme al procedimiento intrapartidista democrático, se 

omitió y/o se incumplió con el deber de realizar todas las gestiones para que el suscrito 

quedara debidamente registrado y por el contrario se me excluyo de forma ilegal de la 
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lista de regidores. En ese sentido este actuar indebido e ilegal, del cual nunca se me 

notifico provocó que el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 

una vez que verificó la satisfacción de los requisitos atinentes aprobara el registro de la 

planilla con un vicio de origen.” 

 

… 

 

“TERCERO. – Con los actos impugnados se ocasiono una evidente violación a mis 

derechos político-electorales, y al principio de legalidad, pues cuando el partido político 

solicito mi registro como candidato a regidor, del expediente en mención se aprecia una 

sustitución indebida, puesto que a pesar de que se solicitó el registro del suscrito el 26 

de marzo de 2021 siendo este el último día del registro, fui sustituido por el Partido días 

después como se desprende del propio expediente, esto sin existir renuncia, 

fallecimiento, inhabilitación ni incapacidad, lo que fue una evidente violación al artículo 

194 fracción II de la Ley Electoral Local […] 

 

… 

 

Como se aprecia, aparte de la violación a mi derecho de ser votado, se violentaron los 

principios de certeza y seguridad jurídica, esto porque ya se encontraba vencido el plazo 

para hacer el registro de candidaturas, se me sustituto sin estar en ninguno de los 

supuestos de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad o renuncia, por lo cual las 

autoridades responsables se extralimitaron en sus funciones.” 

 

 

Por lo que hace a las manifestaciones vertidas por el impugnante dentro de los agravios 

esgrimidos, bajo los numerales PRIMERO a TERCERO, los mismos serán estudiados en su 

conjunto, derivado de que los mismos guardan estrecha relación entre ellos. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que la autoridad responsable fue omisa en remitir a esta H. 

Comisión el Informe circunstanciado por medio del cual se diera contestación a los hechos y 

agravios aducidos por la parte actora, también es cierto que se cuentan con los elementos 

suficientes para estar en posibilidades de emitir la presente resolución conforme a Derecho. 

 

Del medio de impugnación y de los agravios esgrimidos por la parte actora se desprende la 

presunta omisión por parte de la autoridad responsable de realizar las diligencias necesarias 

para que este fuera registrado como SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO de la planilla 

correspondiente al municipio de Celaya, Guanajuato, así como de una supuesta sustitución 

ilegal, sin embargo de los medios de prueba aportados por este y de los hechos públicos y 

notorios respecto del tema en articular, se desprende que el 26 de marzo se solicitó el registro 
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de candidatos para dicho municipio, sin embargo , dicho registro fue negado derivado a que no 

todos los aspirantes cumplían con los requisitos establecidos para dicho registro, motivo por el 

cual se requirió a MORENA mediante el oficio REQ.RCIEEG/0472/2021 de fecha 19 de abril 

del año en curso para que diera cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato en la resolución TEEG-REV-18/2021 y sus acumulados de fecha 28 de abril de 

2021, para que remitiera diversa documentación correspondiente a la planilla para integrar el 

Municipio de Celaya, sin embargo de dicho requerimiento no se desprende la existencia de 

sustitución alguna, sino que únicamente se solicita la documentación de dos aspirantes en 

particular. 
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Ahora bien, por lo que hace a la presunta violación al derecho de votar y ser votado, en primer 

término, se debe entender a qué se refiere el derecho de votar y ser votado, así como los 

elementos que se integran y de ahí partir el estudio del presente agravio. 

 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS 

QUE LO INTEGRAN.- Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, 

párrafo primero, fracción I y  115, fracción I de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, 

ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como 

potestad del pueblo para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que 

mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los 

candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no 

implica para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña 

electoral y su posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente 

emitidos, sino el derecho a ocupar el cargo que la propia ciudadanía le 

encomendó. Así, el derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar 

fundamental de la democracia, que no deben verse como derechos aislados, 

distintos el uno del otro, pues, una vez celebradas las elecciones los aspectos 

activo y pasivo convergen en el candidato electo, formando una unidad 

encaminada a la integración legítima de los poderes públicos, y por lo tanto 
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susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su 

afectación no sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del 

candidato, sino en el derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como 

representante y ello también incluye el derecho de ocupar el cargo. 

 

Derivado de lo anterior y contrario a lo esgrimido por la parte actora, es evidente que en ningún 

momento se ha violado el derecho de los impugnantes de votar y ser votado, ya que esto debe 

entenderse como la posibilidad que se tiene de participar en un proceso de electivo, sin 

embargo, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral relativo al 

proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la posibilidad 

real e inminente de participar como candidato a cualquier cargo público de elección popular. 

Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto garantiza la 

participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea democrática y 

participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada interesado culminar 

con los procesos internos que se señalen para tal efecto. Para ello, es esencial precisar que en 

la Base 5 de la Convocatoria, se establece:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno.” 

 

Derivado de lo anterior, y aunado de que el impugnante no presento medio de prueba alguno 

para acreditar su dicho en el sentido de que se había solicitado su registro y posteriormente se 

realizó una indebida sustitución, sino que únicamente se cuenta con su dicho e información 

contraria a los esgrimido, es que esta Comisión considera que dichos agravios deberán ser 

declaradas INFUDADOS por INSUFICIENTES, ya que los mismos no se cuenta con elemento 

alguno que sustente los mismos. 

 

 

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

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

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

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  
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Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

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

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

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

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

 

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

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

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

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

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

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

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

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

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

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

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 
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así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

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

de la relación que guardan entre sí. 

 

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

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

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

de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, Consistente en todo aquello que 

favorezca a su oferente. 

 

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

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

 

  
2. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del acuerdo CGIEEG/153/2021. 

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

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público y son actos reconocidos por las autoridades responsables. 

 
 

3. INFORME que con fundamento en el artículo 416 de la Ley de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato y artículo 9 inciso f) del 

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

solicito sea requerido por su conducto a la secretaria general del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Guanajuato, lo anterior, en virtud de que se 

solicitó por escrito y no fue entregada dicha documentación. Dicho informe 

deberá especificar lo siguiente:  

 

• Si es CIERTO que el C. Juan Miguel Ramírez Sánchez, resultó electo como 

candidato a SEGUNDO REGIDOR PROPIETARIO por MORENA para el 

Ayuntamiento de Celaya, Guanajuato de conformidad con el procedimiento 

intrapartidista democrático. 
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• Si es CIERTO que en lugar que le correspondía al C. Juan Miguel Ramírez 

Sánchez, se inscribió a la C. María Eloísa Cholico Torres.    

La misma no puede ser valorada ya que no es una prueba que exista dentro del 

expediente, ya que el informe no puede ser solicitado ya que no se encuentra 

ofrecido conforme a derecho.  

 

 

NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER Y DECISIÓN DEL CASO. 

 

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

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

en esta Comisión, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los 

agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en 

el medio de impugnación motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por 

esta Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el 

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

 

Por lo que hace los agravios esgrimidos por los actores bajo los numerales PRIMERO a 

TERCERO, los mismos son declarados INFUDADOS por INSUFICIENTES, ya que los mismos 

no se cuenta con elemento alguno que sustente los mismos, tal y como se desprende del 

Considerando SÉPTIMO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

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

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

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

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

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

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

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 
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valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

 

DECIMO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Derivado de lo anterior lo procedente confirmar la 

validez del registro realizado de la Planilla para el Ayuntamiento de Celaya Guanajuato, 

derivado de que se cumplieron con los requisitos establecidos por el Instituto Electoral del 

Estado de Guanajuato. 

 

 

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

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

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

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

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUDADOS por INSUFICIENTES, los agravios marcados bajo los 

numerales PRIMERO a TERCERO hechos valer en el medio de impugnación, lo anterior con 

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

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la validez del registro realizado de la Planilla para el Ayuntamiento 

de Celaya Guanajuato, derivado de que se cumplieron con los requisitos establecidos por el 

Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. 

. 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO. Dese vista al Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato con la presente 

resolución en vía de cumplimiento a la sentencia de fecha 05 de junio de 2021 dentro del 

expediente TEEG-JPDC-203/2021. 

 

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

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

legales a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE JUNIO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

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

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

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

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

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de junio de 2021, 

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

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

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 09:00 

horas del día 06 de junio de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-QRO-1445/2021 

ACTOR: LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA1 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

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

1445/2021, motivo del medio de impugnación presentado por el C. LUIS RAMÓN 

OLVERA CÓRDOBA, en su calidad de aspirante a candidato a la Diputación Local 

por representación proporcional, en el estado de Querétaro, por el cual controvierte 

el proceso interno de selección interno, la determinación y registro de las 

candidaturas al cargo referido. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 05 de mayo de 20212 se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político el oficio TEEQ-SGA-AC-978/2021, mediante el cual se notificó la 

Sentencia de fecha 02 de mayo, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Querétaro3 en el expediente TEEQ-JLD-49/2021, por el que se 

reencauzó a esta Comisión Nacional el medio de impugnación presentado por 

el C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA ante esa autoridad jurisdiccional el día 

15 de abril. 

 
1 En adelante CNE. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Tribunal Electoral. 
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II. Que en fecha 07 de mayo se emitió Acuerdo de improcedencia con fundamento 

en artículo 22, inciso e), fracción II del Reglamento de la Comisión Nacional de  

Honestidad y Justicia4, el cual se notificó a la parte actora el día 08 de mayo 

tanto por correo electrónico como por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional, así como por paquetería especializada DHL. 

 

III. Que la parte actora presentó juicio local de los derechos político electorales ante 

Oficialía de Partes del Tribunal Electoral el día 18 de mayo contra el Acuerdo de 

improcedencia atinente. 

 

IV. Que el día 06 de junio se recibió en la sede nacional de nuestro partido político 

el oficio TEEQ-SGA-AC-1505/2021, mediante el cual se notificó la Sentencia de 

fecha 05 de junio, dictada por el Pleno del Tribunal Electoral en el expediente 

TEEQ-JLD-154/2021, por el cual se ordenó a este órgano jurisdiccional emitir 

una nueva resolución en el plazo de 08 horas. 

 

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

Nacional emitió Acuerdo de reposición de procedimiento el día 06 de junio, 

requiriendo a la CNE, para que en un plazo máximo de 01 hora rindiera un 

informe circunstanciado. 

 

VI. Que una vez transcurrido el plazo otorgado, la autoridad responsable no rindió 

el informe circunstanciado requerido.  

 

VII. Que considerando el plazo de 08 horas otorgado por el Tribunal Electoral para 

dar cumplimiento a lo requerido, en fecha 06 de junio, se emitió y notificó 

Acuerdo de cierre de instrucción. 

 

 

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

 

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

Estatuto de MORENA5, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

 
4 En adelante Reglamento. 
5 En adelante Estatuto. 
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partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

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

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

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

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

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

expediente CNHJ-QRO-1445/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de 

fecha 06 de junio, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

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

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

 

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

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

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

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

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

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

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

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

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

del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 
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3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

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

Diputación Local por representación proporcional, en el estado de Querétaro, que 

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

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

 

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

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN6”. 

 

 

4. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del problema 

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

ciudadano promovido por el C. LUIS RAMÓN OLVERA CÓRDOBA, en contra de 

supuestas irregularidades en el proceso interno de selección de candidatos a la 

Diputación Local por representación proporcional, en el estado de Querétaro, la 

determinación y registro de las candidaturas a dicho cargo, apareciendo en los 

primeros lugares, los CC. JUAN JOSÉ JIMÉNEZ YÁÑEZ, LAURA ANDREA TOVAR 

SAAVEDRA, ARMANDO SINECIO LEYVA, JANNETH ALEJANDRA HERRERA 

MEJÍA, JUANA BARRÓN MARTÍNEZ, JESÚS ARMANDO DEL LLANO VILLEGAS. 

 

El actor manifiesta como agravios las siguientes supuestas omisiones de la CNE: 

 

1. Colocar en las primeras cuatro posiciones a cuatro candidatos plurinominales 

por acciones afirmativas. 

2. Calificar, aprobar y publicar los aspirantes que cumplieron con requisitos de 

Convocatoria7. 

3. Seleccionar un máximo de cuatro registros que pasarían a la siguiente etapa. 

4. Informar a los aspirantes que pasarían a la encuesta. 

5. Realizar la encuesta en comento. 

6. Dar a conocer metodología y resultados de encuesta. 

 
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  
7 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 de fecha 30 de enero de 2021. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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7. Publicar acuerdo que funda y motiva la decisión del registro de candidaturas 

de diputados locales por mayoría relativa. 

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

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

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

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

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

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

 

4.2. Agravios 1 y 2 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en colocar en las primeras cuatro 

posiciones a cuatro candidatos plurinominales por acciones afirmativas para cumplir 

con el Acuerdo IEEQ/CG//A/025/21. 

 

También señala que la CNE no calificó, publicó, ni aprobó los aspirantes que 

cumplieron con requisitos de la Convocatoria. 

 

4.2.1. Decisión del caso 

En cuanto al agravio relativo a que la CNE fue omisa en colocar en las primeras 

cuatro posiciones a cuatro candidatos plurinominales por acciones afirmativas para 

cumplir con el Acuerdo IEEQ/CG//A/025/21, esta Comisión Nacional estima 

infundado el agravio vertido, en virtud de que las cuatro primeras posiciones de 

cada lista de insaculación fueron reservadas a través de un instrumento jurídico 

emitido de manera anterior a la realización de proceso de insaculación. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el actor parte de la premisa incorrecta 

de considerar que la reserva de los cuatro primeros lugares fue un acto discrecional 

de la CNE, lo cual es inexacto, pues esta medida se realizó en cumplimiento al 

“Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el que se 

garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 

prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 

en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021” 

publicado el día 09 de marzo8, mismo que no fue controvertido por el actor, 

resultando un acto consentido en términos de lo previsto en el artículo 22, inciso c) 

del Reglamento.  

 

 
8 Disponible en:  https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf.  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf
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De esta manera, la actuación de la CNE se encuentra justificada bajo las 

consideraciones vertidas en el contenido del Acuerdo, siendo el caso que, si el actor 

se encontraba inconforme con la reserva de los cuatro primeros lugares, entonces 

debió controvertir el referido Acuerdo y no así su aplicación en el proceso de 

insaculación.  

 

Bajo esta tesitura se estima que no le asiste la razón al promovente en razón a que, 

contrario a lo referido en su escrito, en las Bases 6.2. en el inciso H) y 11 de la 

Convocatoria se estableció la facultad de la CNE para realizar los ajustes 

correspondientes a fin de garantizar la representación igualitaria de género y demás 

grupos de atención prioritaria conforme señala la Ley y las disposiciones aplicables. 

 

Debiendo precisar que en el referido Acuerdo se estableció el método de selección 

de las candidaturas postuladas en los primeros cuatro lugares, así como la 

fundamentación y motivación que dio origen a la necesidad de realizar dicha 

reserva. 

 

Es decir, el promovente fue conocedor de manera previa que la CNE podía realizar 

los ajustes necesarios a efecto de cumplir con las obligaciones previstas en la Ley 

para implementar acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables.  

 

Ahora bien, bajo el principio de legalidad, las autoridades únicamente pueden 

realizar aquello para lo que se encuentran facultadas, motivo por el cual al ser 

vigente el Acuerdo en cita al momento en que se realizó el procedimiento de 

insaculación, no era exigible que la autoridad partidista actuara de una manera 

diversa a la prevista en el citado instrumento.  

 

Por otro lado, la instrumentación del Acuerdo de referencia no vulnera el derecho 

de la parte actora a participar en el proceso de selección de candidaturas a 

diputaciones locales por el principio de representación proporcional, pues de su 

escrito se advierte que el mismo efectivamente participó en el proceso interno, pero 

no resultó insaculado, es decir, ejerció su derecho a ser seleccionado como 

candidato en términos de lo previsto en la Convocatoria.  

 

Es por lo antes expuesto que no le asiste la razón al promovente, pues de considerar 

que dicha reserva constituía una vulneración a sus derechos como militante, debió 

haber controvertido el ya multicitado Acuerdo y no así su aplicación en el 

procedimiento de insaculación, motivo por el cual se estiman infundados los 

agravios del actor. 
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Asimismo cabe resaltar que, el actor no acredita haber solicitado su registro bajo 

una acción afirmativa. 

 

4.3. Agravios 3, 4, 5, 6 y 7 

La parte actora refiere que la CNE no seleccionó un máximo de cuatro registros que 

pasarían a la siguiente etapa, es decir la encuesta; no informó a los aspirantes que 

pasarían a la encuesta; no realizó la encuesta, ni dio a conocer la metodología y 

resultados de la misma. 

 

Asimismo manifiesta que la CNE fue omisa en emitir y publicar el acuerdo que funde 

y motive la decisión del registro de candidaturas de diputados locales por mayoría 

relativa del distrito 03 del cual señala el actor se registró como aspirante. 

 

4.3.1. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional redunda en lo argüido en el apartado 5.2.2, además estima 

que deben considerarse inoperantes los agravios vertidos, toda vez que de 

constancias adjuntas a su escrito se advierte que el aspirante se registró para una 

Diputación Local por el principio de representación proporcional, siendo inaplicable 

lo establecido para mayoría relativa.  

 

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

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

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

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

jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios señalados en el apartado 4.2.1. 

de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados el apartado 4.3.1. de 

la presente Resolución. 

 

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

los que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

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

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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