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         CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-392/2021  

 

ACTOR: Gicela Ramírez Lorenzo 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Consejo Estatal de 

MORENA en el Estado de Guerrero.  

 

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 25 de marzo del año en curso, 

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

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

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 10:30 horas del 26 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-392/2021  

 

ACTOR: GICELA RAMIREZ LORENZO . 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO 

ESTATAL DE MORENA EN EL ESTADO DE 

GUERRERO. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-392/2021 con motivo 

de un medio de impugnación presentado por la C. Gicela Ramírez Lorenzo, el cual se interpone 

en contra del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y los acuerdos tomados 

en la Sesión Extraordianria de dicho organo celebrada el 14 de febrero de 2021.  

 

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 

 

 

 

 I.- DE LOS RECURSOS DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación realizda por 
la Sala Regional Ciudad de México del oficio SCM-SGA-OA-301/2021, recibida en 
original oficialia de partes de la sede nacional de nuestro instituto político el día 18 
de marzo de 2021 con número de folio de recepción 002079, del cual se desprende 
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la sentencia emitida dentro del expediente SCM-JDC-124/2021 y por medio de la 
cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la C. 
Gicela Ramírez Lorenzo mediante un escrito de fecha 16 de febrero de 2021, 
siendo este en contra del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero y 
los acuerdos tomados en la sesión extraordianria de dicho organo celebrada el 14 
de febrero de 2021.  

 

2. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 19 de marzo de 2021, esta 

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

Ramírez Lorenzo, en su calidad de protagonista del cambio verdadero, 

controvierte la Sesión Extraordinaria de fecha 14 de febrero de 2021 del Consejo 

Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, su convocatoria y los acuerdos 

tomados en la misma. 

 

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

responsable, es decir, el Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero, 

emitió y remito a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 

20 de marzo de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional 

en fecha 21 de marzo de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 21 de marzo de 2021, se emitió el acuerdo de 

vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 

por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 48 horas para que manifieste 

lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

5. Del desahogo a la vista. Se hace constar que hasta la emisión de la presente 

resolución no se recibió escrito alguno de la parte actora respecto de la vista 

realizada por esta Comisión. 

 

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 
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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 Nacional Electoral. 

 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. OPORTUNIDAD, FORMA, LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. 

 

 La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-GRO-392/2021 fue admitida a 

trámite mediante acuerdo de fecha 20 de marzo de 2021, 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 cuatro días 

hábiles a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

2. Forma. La queja y los escritos posteriores de la parte actora fueron recibidos por 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

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

MORENA reconoce a la personalidad tanto de la actora la C. Gicela Ramírez 

Lorenzo, como de la autoridad responsable, toda vez que es militante y consejera 

estatal de MORENA y con ello se acredita su interés jurídico y personalidad en el 

presente asunto y corresponde a órganos estatales, respectivamente, con lo cual se 

surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  
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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… 

 

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”. 
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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. 

 

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, 
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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: 

 

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

 

“Artículo 14 

 

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

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 
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 (…) 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

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

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

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

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

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

refieran. 

 

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

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

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

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

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

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

 

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

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

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

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

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

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

del cierre de la instrucción”. 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación motivo de la 
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presente resolución se desprenden los siguientes agravios: 

 

Mención de Agravios. Que los agravios hechos valer por la C. Gicela Ramírez Lorenzo son 

los siguientes: 

 

“ Causa agravio los acuerdos aprobados por el pleno extraordinario del Consejo Estatal 

de Morena en el Estado de Guerrero, llevado a cabo mediante sesión extraordinaria el 

día 14 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo 

Guerrero, toda vez que violentan flagrantemente el estatuto de morena en sus 

artículos 41, 42, 43, 44, 45 46 y demás relativos aplicables, los cuales disponen que 

el Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre congresos nacionales. 

Sesionara de manera ordinara cada tres meses, y de forma extraordinaria las veces 

que sean necesarias, con el quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Será 

convocado por si presidente/a, o de manera extraordinaria, a solicitud de la tercera 

parte de los consejeros nacionales. 

 

… 

 

Por otro lado dicha sesión de consejo estatal llevada el 14 de febrero, resulta violatoria 

del estatuto de morena, incumpliendo el principio de certeza, toda vez que no fueron 

citados y mucho menos informados los demás consejeros que integran el consejo 

estatal de morena sobre la aprobación de acuerdos que hayan llegado a realizar, ya 

que de manera dolosa y de mala fe no han querido dar a conocer los acuerdos 

pactados dentro d dicho consejo estatal, sin embargo mediante redes sociales a través 

de diversos medios de comunicación se han filtrado una serie de cuestiones en donde 

se dice que fueron aprobadas las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos 

del estado de Guerrero, así como la plataforma electoral. 

 

Los acuerdos que fueron propuestos en el orden del día y que fueron votados por 

algunos consejeros de morena, sin que existiera quórum legal valido para sesionar y 

aprobar acuerdos, que fueron propuestos por un grupo de 44 consejeros estatales de 

morena mediante convocatoria a sesión extraordinaria de consejo estatal para 

celebrarse el día 14 de febrero de 2021, a las 10:00 horas […] 

 

… 

 

Dentro de la convocatoria antes citada se pueden observar que entre los puntos que 

trataron y aprobaron un grupo de consejeros estatales de morena en Guerrero son el 

análisis, discusión y en su caso aprobación de la plataforma electoral para el proceso 
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electoral 2020-2021, así como el análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

paridad de género conforme a los bloques de competitividad en las candidaturas a 

presidentes municipales y diputaciones locales, análisis de la política de alianzas, entre 

otros temas que nos son facultad del congreso estatal de morena en el estado de 

Guerrero, ya que dentro de los estatutos de morena se encuentran establecidas las 

reglas de morena sobre quien puede decidir la paridad de género en las candidaturas, 

así como la plataforma electoral, las alianzas y las coaliciones, las cuales no son 

facultad expresa de ser tomadas ni aprobadas dentro de un consejo estatal. Toda 

vez que existe la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Congreso 

Nacional”  

            [SIC]    

 … 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la impugnante, el Consejo Estatal de Morena en Guerrero al rendir el informe 

circunstanciado respectivo refirió lo siguiente: 

 

• Que el C. Luis Enrique Ríos Saucedo en su calidad de presidente del Consejo Estatal de 
Morena en el Estado de Guerrero, manifiesta que no cuenta con los antecedentes del acto 
reclamado, consistente en los acuerdos tomados en el acta de sesión extraordinaria, 
celebrada el día 14 de febrero del año en curso toda vez que el órgano convocante no fue 
el Consejo Estatal de Morena en el Estado de Guerrero, sino que tal y como se desprende 
del mismo Medio de Impugnación presentado por la C. Gicela Ramírez Lorenzo, dicha 
sesión fue convocada por un grupo de 44 consejeros y consejeras estatales de morena 
en Guerrero, tal y como se desprende de la convocatoria de fecha 31 de enero de 2021. 

  

• Que el Luis Enrique Ríos Saucedo en su calidad de presidente del Consejo Estatal de 
Morena en el Estado de Guerrero, no fue convocado para asistir a dicha sesión 
extraordinaria, y que en ningún momento le fue remitida por parte del Comité Ejecutivo 
Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero el acta de sesión y los acuerdos tomados 
en dicha sesión extraordinaria. 

 

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

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

 

“ Causa agravio los acuerdos aprobados por el pleno extraordinario del Consejo Estatal 

de Morena en el Estado de Guerrero, llevado a cabo mediante sesión extraordinaria el 

día 14 de marzo de 2021, a las 10:00 horas en la ciudad de Chilpancingo de los Bravo 

Guerrero, toda vez que violentan flagrantemente el estatuto de morena en sus 

artículos 41, 42, 43, 44, 45 46 y demás relativos aplicables, los cuales disponen que 

el Consejo Nacional será la autoridad de MORENA entre congresos nacionales. 
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Sesionara de manera ordinara cada tres meses, y de forma extraordinaria las veces 

que sean necesarias, con el quórum de la mitad más uno de sus integrantes. Será 

convocado por si presidente/a, o de manera extraordinaria, a solicitud de la tercera 

parte de los consejeros nacionales. 

 

… 

 

Por otro lado dicha sesión de consejo estatal llevada el 14 de febrero, resulta violatoria 

del estatuto de morena, incumpliendo el principio de certeza, toda vez que no fueron 

citados y mucho menos informados los demás consejeros que integran el consejo 

estatal de morena sobre la aprobación de acuerdos que hayan llegado a realizar, ya 

que de manera dolosa y de mala fe no han querido dar a conocer los acuerdos 

pactados dentro d dicho consejo estatal, sin embargo mediante redes sociales a través 

de diversos medios de comunicación se han filtrado una serie de cuestiones en donde 

se dice que fueron aprobadas las candidaturas a diputaciones locales y ayuntamientos 

del estado de Guerrero, así como la plataforma electoral. 

 

Los acuerdos que fueron propuestos en el orden del día y que fueron votados por 

algunos consejeros de morena, sin que existiera quórum legal valido para sesionar y 

aprobar acuerdos, que fueron propuestos por un grupo de 44 consejeros estatales de 

morena mediante convocatoria a sesión extraordinaria de consejo estatal para 

celebrarse el día 14 de febrero de 2021, a las 10:00 horas […] 

 

… 

 

Dentro de la convocatoria antes citada se pueden observar que entre los puntos que 

trataron y aprobaron un grupo de consejeros estatales de morena en Guerrero son el 

análisis, discusión y en su caso aprobación de la plataforma electoral para el proceso 

electoral 2020-2021, así como el análisis, discusión y en su caso aprobación de la 

paridad de género conforme a los bloques de competitividad en las candidaturas a 

presidentes municipales y diputaciones locales, análisis de la política de alianzas, entre 

otros temas que nos son facultad del congreso estatal de morena en el estado de 

Guerrero, ya que dentro de los estatutos de morena se encuentran establecidas las 

reglas de morena sobre quien puede decidir la paridad de género en las candidaturas, 

así como la plataforma electoral, las alianzas y las coaliciones, las cuales no son 

facultad expresa de ser tomadas ni aprobadas dentro de un consejo estatal. Toda 

vez que existe la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Congreso 

Nacional 
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Esta comisión señala que, si bien es cierto que la Convocatoria para la realización de la 

Sesión extraordinaria de fecha 14 de marzo de 2021 fue emitida por 44 consejeros y 

consejeras de MORENA en el Estado de Guerrero, también lo es que la misma se debió 

notifica a todos y cada uno de los integrantes del Consejo Estatal de MORENA en el Estado 

de Guerrero, así como publicarla en los estrados de dicho órgano, sin embargo, adicional a 

las manifestaciones realizadas por la parte actora respecto de una presunta omisión de 

notificación a todos y cada uno de los integrantes de dicho órgano, se tiene las realizadas 

por el presidente del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero el C. Luis 

Enrique Ríos Saucedo, el cual señala que no fue “invitado” a participar en dicho consejo 

siendo este el Presidente de dicho órgano, con lo cual se hace evidente la falta de 

notificación a todos y cada uno de los integrantes de dicho órgano y la publicación de la 

misma en los estrados del órgano convocante. 

 

Aunado a lo anterior el hecho de que, dicha convocatoria se haya realizado por 44 

consejeros no acredita de forma fehaciente que los mismos sean una tercera parte de los 

consejeros y consejeras que conforman al Consejo Estatal de Morena en el Estado de 

Guerrero, motivo por el cual resulta procedente declarar FUNDADO el presente agravio, por 

lo que lo conducente es revocar la multicitada convocatoria. 

 

Al respecto de lo manifestado en el presente agravio esta Comisión señala que, si bien es 

cierto que los Consejos Estatales de Morena son los encargados de coordinar a MORENA 

en el Estado, también lo es que dentro de sus facultades conferidas por el artículo 29 del 

Estatuto se encuentra en el inciso k) el presentar, discutir y aprobar la plataforma electoral 

del partido en cada uno de los procesos electorales en que MORENA participe, sin que ello 

se traduzca en la toma de decisiones y/o aprobación respecto de las candidaturas en el 

Estado, ya que dicha facultad corresponde a la Comisión Nacional de Elecciones y el 

Consejo Nacional de MORENA, motivo por el cual y toda vez que no existe prueba en 

contrario y al no existir certeza de lo aprobado en dicha sesión es que lo conducente es 

declarar FUNDADO el presente agravio.    

 

En este mismo sentido esta Comisión manifiesta que tal y como se desprende del agravio 

que el Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero no cuenta con facultad alguna 

para la aprobación y/o definición del género en los distritos y municipios en la entidad, ya tal 

y como se desprende de la norma estatutaria derivado de lo establecido en el artículo 44  de 

dicho cuerpo normativo y de la Convocatoria emitida para el proceso electoral 2020-2021 en 

la que se señala que todo lo relativo a la paridad de género será atendiendo a la base 8 de 

la Convocatoria y la autoridad responsable es la Comisión Nacional de Elecciones, es por lo 

que resulta procedente declarar como FUNDADO el presente agravio 
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OCTAVO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

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

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

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

otras.  

 

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

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

 

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

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

cuando 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: 
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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”. 

 

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. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en la convocatoria a 

sesión extraordinaria de consejo estatal para el día domingo 14 de febrero de 

2021, la cual puede ser consultable en https://morenagro.mx/convocatoria-2  

 

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, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que 

son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

2. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en las constancias que 

integran el expediente, más las que se vayan integrando con motivo del presente 

juicio y que favorezcan al quejoso. 

 
3. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todas las 

https://morenagro.mx/convocatoria-2
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deducciones lógicas y jurídicas que se deriven de la Ley y de las constancias que 

obran en el expediente que se forme y que beneficien a su oferente. 

 

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

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

 

NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO 

 

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

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

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

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

los recursos de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta 

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

declarar los agravios hechos valor por los quejosos como FUNDADOS. 

 

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

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

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

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

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

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

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

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

páginas 11 y 12. 

 

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

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

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

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

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

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

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

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

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 
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de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

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

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

 

DÉCIMO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los mismos fueron 

declarados como FUNDADOS, por lo que resulta procedente REVOCAR la convocatoria de 

fecha 31 de enero de 2021, la sesión extraordinaria del Consejo Estatal de MORENA en el 

Estado de Guerrero de fecha 14 de febrero de 2021, así como los acuerdos tomados en la 

misma, lo anterior con fundamento en los Considerandos SEPTIMO y OCTAVO de la presente 

resolución. 

 

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

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

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

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

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Se declaran FUNDADOS los agravios señalados por la quejosa, la C. Gicela 

Ramírez Lorenzo, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando SÉPTIMO 

de la presente resolución.  

 

 

SEGUNDO. Se REVOCA la convocatoria de fecha 31 de enero de 2021, la sesión extraordinaria 

del Consejo Estatal de MORENA en el Estado de Guerrero de fecha 14 de febrero de 2021, así 

como los acuerdos tomados en la misma, lo anterior con fundamento en los Considerandos 

SÉPTIMO a DÉCIMO de la presente resolución 

 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

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

legales a que haya lugar.  



17 

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

cumplimiento del reencauzamiento del expediente SCM-JDC-124/2021. 

 

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

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-P4/EP 

 

 
    

  Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-156/2021 

ACTOR: MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL DE MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 

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

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

siendo las 17:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 26 de marzo  de 2021 
                                                      
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-156/2021 
 
ACTOR: MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTINEZ 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-GTO-156/2021 

motivo del recurso de queja recibido con motivo del acuerdo de reencauzamiento 

de 12 febrero de 2021, emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, correspondiente al expediente SUP-JDC-138/2021 motivo 

del Juicio Ciudadano promovido por el C. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTÍNEZ, 

señalando como autoridad responsable al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL pues 

El treinta de enero de dos mil veintiuno, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

emitió 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, y el promovente señala que esta resulta violatoria 

de su derechos político electorales.  

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTINEZ 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  
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RESPONSABLE 

ACTO 

RECLAMADO 

 “LA CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS 

PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA Y, EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS 

ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS PROCESOS 

ELECTORALES 2020 – 2021 EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS DE AGUASCALIENTES, BAJA 

CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, CAMPECHE, 

COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE MÉXICO, 

GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE 

MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO 

LEÓN, OAXACA, PUEBLA, QUERÉTARO, SAN LUIS 

POTOSÍ, SINALOA, SONORA, TABASCO, TAMAULIPAS, 

TLAXCALA, VERACRUZ, YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 – 2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR 

DIRECTA PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 – 

2021 EN LOS ESTADOS DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; 

LA ELECCIÓN EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE 

LOS AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E 

IXMIQUILPAN DEL ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO 

JUNTAS MUNICIPALES Y PRESIDENCIAS DE 

COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE CAMPECHE Y 

TLAXCALA” 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 



3 
CNHJ-P4-EP 
 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 05 de marzo de 2021, 

esta comisión recibió resolución de fecha 05 de marzo de 2021, dictada por el 

pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en el Expediente: TEEG-

JPDC-08-2021, que ordenó:  

 

“En atención a lo anteriormente resuelto se revoca la resolución dictada en 

el expediente CNHJ-GTO-156/2021, para el efecto de que la Comisión de 

Justicia tenga por satisfecho el requisito de personería de la parte actora, a 

efecto de que, de no encontrar actualizada alguna otra causal de 

improcedencia, dentro del plazo de setenta y dos horas siguientes a la 

notificación de esta resolución, admita la demanda …” 

 

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

presentado por el C. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTINEZ cumplió con los 

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

Comisión consideró procedente la acumulación y emisión de un acuerdo de 

admisión de fecha 20 de febrero de 2021, mismo que fue debidamente notificado a 

las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad responsable, dio contestación misma que fue 

reencausada a esta comisión junto con la queja inicial. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 16 de marzo 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se emitió por parte 

de la autoridad responsable, luego de la revisión de los archivos físicos y digitales 

de esta comisión, no existe constancia de ningún escrito de respuesta del actor. 

 

QUINTO. Del acuerdo de cierre de instrucción. Esta Comisión emitió el 20 de 

marzo de 2021, emitió el acuerdo de cierre de instrucción una vez que las partes 

tuvieron igual oportunidad para hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas en 

juicio y 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. 

 

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

 

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

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

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

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

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

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

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

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-GTO-156/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 20 de febrero de 2021, tras haber 

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

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

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

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

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

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

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

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

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

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

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

el actor señala como acto u omisión que le causa agravio “la convocatoria emitida 

por el Comité Ejecutivo Nacional y aprobada por la Comisión Nacional de 

Elecciones relativa al PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 

DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2020 – 2021” 
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Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA ha incurrido en faltas estatutarias 

consistentes diversas inconformidades respecto de las bases normativas 

contenidas en la convocatoria impugnada. 

 

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

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

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

 

 

1. La Convocatoria es violatoria de derechos político-electorales y es 

discriminatoria debido a que el registro para la elección de candidaturas 

internas para cargos de representación popular se realizará por internet. 

2. La Convocatoria extralimita las facultades de la Comisión Nacional de 

Elecciones al revisar, valorar y calificar el perfil de las personas aspirantes 

sin señalar en qué consiste esta valoración, cómo se evaluarán, ni cuáles 

serán las causales expresas para que no se apruebe una candidatura.  

3. Por último, menciona que la Convocatoria debe establecer la 

metodología y los resultados de la encuesta incluyendo la designación de 

candidaturas para personas externas y las personas afiliadas a MORENA.  

 

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

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

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
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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.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica 

del Comité́ Ejecutivo Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en 

contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando contestación al recurso de 

queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos 

medulares): 

Invoca la CAUSALES DE IMPROCEDENCIA POR FALTA DE INTERES 

JURIDICO  

 

• Falta de interés jurídico  

 

En el presente medio de impugnación se debe considerar que se actualiza la causal 

de improcedencia prevista en el artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, 

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

medio de impugnación promovido, por lo que, al haberse admitido la demanda 

de juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, se 

debe desechar la referida demanda.  

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 porque, tal y como el propio actor aduce se emitió 

para conocimiento a la militancia del partido el 30 de enero de 2021, sin que él 

acredite que cuenta con registro alguno como aspirante o precandidato debidamente 

registrado por este partido. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca el interés 

del oferente.  
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2. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. en todo lo que favorezca el interés 

del oferente.  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja. El C. LUIS ALBERTO REYES JUÁREZ, en su 

carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho 

órgano, con el cual se le tuvo dando contestación al recurso de queja instaurado en 

su contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

“…la parte actora refiere la imposibilidad de acceder a los medios necesarios 

para realizar su supuesto registro para alguna candidatura, es preciso aclarar 

que esta institución política ha actuado siempre para velar por el orden 

público y bien común de todas las personas afiliadas como simpatizantes, 

con base en lo siguiente:  

 

Todas las medidas realizadas por Morena para llevar a cabo el registro de 

las personas aspirantes para el respectivo procedimiento intrapartidario, han 

sido emitidas conforme a un estricto examen de razonabilidad y 

proporcionalidad de los motivos, que han culminado en decisiones 

razonadas y calificadas para llevarse a cabo en procuración de garantizar el 

respeto y protección de los derechos de todas las personas con justa causa.  

 

Se llegó a la conclusión relativa a que el registro para aspirantes a cargos de 

elección popular sería realizado digitalmente con motivo de la medida 

emergente, temporal y razonable que, a finales del año 2019, se originó en 

nuestro país; derivada del virus Sars-CoV-2-19, el cual fue declarado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) como pandemia y emergencia de 

salud pública a nivel internacional, lo que ha cambiado la vida de millones de 

personas y ha sumado diariamente miles de pérdidas humanas. La situación 

humanitaria, económica, social y de salubridad resulta proporcionalmente 

grave y es importante mencionar dadas sus manifestaciones, que el nivel de 

contagio y riesgo es inmensamente mayor a la influenza A(H1N1), lo que no 

permite margen de comparación… 

 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

1. DOCUMENTAL consistente en nombramiento del Coordinador Jurídico y 

coordinadora de Administración del Comité Ejecutivo Nacional emitido en 

sesión del cinco de marzo del dos mil veinte.  
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5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

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

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

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

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

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

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

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

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

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

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

de un indicio”. 

 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

valoración de la prueba. 

 

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

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

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

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

a que se refieran. 

 

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

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

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

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

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

afirmados.” 

 

5.1  Análisis de las Pruebas de la parte actora 

 

La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA- consistente en todo lo que favorezca a 

su oferente.  

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

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

La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. consistente en todo lo que favorezca a 

sus oferentes.  
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Las mismas se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su 

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

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional estima pertinente declarar Infundados e Inoperantes los 

agravios esgrimidos por la parte actora de conformidad con lo siguiente: 

 

1.- La parte demandada no ofrece como medio de prueba la convocatoria que 

pretende impugnar, ni elemento probatorio alguno que evidencie su intención de 

participar en el proceso electoral. 

 

2.- En la página 33 del escrito de queja en el primer párrafo el promovente refiere 

tener un interés legítimo, por el hecho de querer participar en el proceso interno y 

refiere que desconoce la metodología además de carecer de recursos económicos 

para acceder a internet y que su en realidad no se “inscribió” por no querer que se 

tomara como un consentimiento expreso de los actos impugnados.  

 

En el que existe una evidente contradicción entre la posibilidad material de 

registrarse como candidato por falta de recursos y la decisión libre y autónoma del 

ciudadano de no querer hacerlo por temor a validar un acto.  

 

Ahora bien, de la interpretación del artículo 1°, en correlación con el 17, párrafo 

segundo; 35, fracciones I y II, 41, base I segundo párrafo y base VI, y 133, todos de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Así como 1, 2, 8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 2, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 

permite aseverar que la igualdad, exige, entre otras cosas, que la aplicación 

normativa coloque a las personas en aptitud de gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos. 

 

Sirva de sustento: 

                                                                         Jurisprudencia 9/2015 

INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR LA VIOLACIÓN A 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. LO TIENEN QUIENES 

PERTENECEN AL GRUPO EN DESVENTAJA A FAVOR DEL CUAL 

SE ESTABLECEN.—- La interpretación sistemática, funcional y 

progresiva sustentada en el principio pro persona, en su vertiente pro 
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actione, del artículo 1°, en correlación con el 17, párrafo segundo; 35, 

fracciones I y II, 41, base I segundo párrafo y base VI, y 133, todos de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 1, 2, 

8, 23, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y 2, 14, 25 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, permite aseverar que la igualdad, exige, entre otras cosas, que 

la aplicación normativa coloque a las personas en aptitud de gozar y 

ejercer efectivamente sus derechos. En ese sentido, es necesario 

eliminar los obstáculos que impiden el acceso pleno a los derechos, en 

particular, si se originan en la exclusión histórica y sistemática de 

personas y colectivos sobre la base de sus particulares características 

personales, sociales, culturales o contextuales, las que se corresponden, 

en principio, con los rubros prohibidos de discriminación. Por ello, 

cuando se trate de impugnaciones relacionadas con la tutela de 

principios y derechos constitucionales establecidos a favor de un grupo 

histórica y estructuralmente discriminado; cualquiera de sus integrantes 

puede acudir a juicio, al tratarse del mecanismo de defensa efectivo para 

la protección de estos. Lo anterior actualiza el interés legítimo para 

todos y cada uno de sus integrantes, pues al permitir que una persona o 

grupo combata un acto constitutivo de una afectación a los derechos de 

ese grupo, hace posible la corrección jurisdiccional de determinaciones 

cuya existencia profundiza la marginación e impide el ejercicio de los 

derechos políticos en condiciones de igualdad. En ese orden de ideas, 

si en términos generales, la mayoría de las personas no son partícipes 

de los ámbitos en donde se toman las decisiones públicas, o carecen del 

poder fáctico necesario para afectarla, las correcciones o adopciones 

demandadas en el ámbito de la justicia representan quizás su única 

oportunidad de introducir su voz y perspectivas en la deliberación 

pública. 

 

 

En ese sentido la parte actora no demuestra la existencia de un interés legítimo en 

el proceso. 

 

Mientras que la  medida tomada en la convocatoria resulta proporcionada al tomar 

en cuenta que se busca garantizar la participación de los interesados mientras se 

salvaguarda su derecho a la salud, es importante mencionar que el acceso a internet 

por un periodo corto de tiempo es accesible para prácticamente cualquier persona 

en diferentes establecimientos del país, y  que además se deduce del dicho del 

propio promovente que la inexistencia de su registro fue más su elección, por  el 

hecho de no convalidar el acto que ahora impugna que su imposibilidad material 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=9/2015&tpoBusqueda=S&sWord=inter%c3%a9s,legitimo
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para hacerlo.  

 

Maxime que para dar seguimiento al proceso en que se actúa se señala un correo 

electrónico para oír y recibir notificaciones que demuestra la posibilidad material del 

promovente para acceder aun por vía de terceros al servicio de comunicación digital.  

 

En ese orden de ideas y dada la crisis sanitaria que afecta al mundo desde hace 

más de un año y que resulta un hecho notorio y público, resulta procedente la 

medida de considerar el registro de forma digital en la Convocatoria representa 

una medida constitucionalmente justificada, en favor de la salud pública y 

proporcional a la situación que estamos viviendo, lo que deja de lado la 

interpretación discriminatoria que aduce la parte actora. 

 

Pues en palabras de la autoridad señalada como responsable se buscó con dicha 

medida una armonización entre el derecho a la salud y los derechos político-

electorales del actor, por tanto, tal medida es jurídicamente viable, posible y 

pertinente.  

 

El registro en línea considerado es el resultado de considerar primordial el interés 

público y garantizar tanto la salud y el acceso para participar políticamente, ambos 

derechos humanos reconocidos y garantizados en nuestra legislación.  

 

En apego a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San 

José, prevé en su artículo 30 el alcance de las restricciones a los derechos 

fundamentales:  

 

Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y 

ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden 

ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés 

general y con el propósito para el cual han sido establecidas.  

 

Entonces, conforme al control de la convencionalidad, la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos autoriza el establecimiento de limitaciones o restricciones a 

determinados derechos y libertades, sin embargo, se exige que para establecerlas 

estas tienen que cumplir con las condiciones que se describen a continuación: 

  

● Que las medidas cumplan con los elementos del “test de proporcionalidad”, es 

decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la 

Convención Americana y, en el presente caso, con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos), idónea para cumplir con el fin que se persigue, 

necesaria y estrictamente proporcional, y  
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● Que la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita 

evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas.  

 

La convocatoria impugnada promueve el cumplimiento de la obligación partidaria de 

aplicar todas las medidas afirmativas posibles y necesarias para subsanar y/o 

reducir en lo respectivo de sus competencias la desigualdad social. 

 

Lo anterior está contemplado en la BASE 8 de la Convocatoria que a la letra 

manifiesta lo siguiente:  

 

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.  

 

Luego entonces es entendible que la convocatoria no viola los derechos político-

electorales a los que hace mención el promovente pues resulta un instrumento que 

procura garantizar la equidad entre los interesados y que no lo coloca en ninguna 

de las categorías vulnerables.  

 

 

Por otra parte, la Convocatoria en la Base 5 establece:  

 

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

acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de 

derecho alguno.”  

 

La Convocatoria norma el registro de precandidaturas en el futuro, no implica que 

toda persona que se registró podrá obtener la candidatura ni derechos, por lo que 

la parte actora parte de una suposición equivocada al pretender que su registro 

validase la convocatoria o que el mismo le garantizaría una participación como 

candidato. 

 

Lo anterior es así porque se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura 
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ni derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica 

concreta, misma a la que renuncio el promovente al no registrarse por la idea de no 

validar el acto que ahora pretende impugnar. 

 

Por lo que no existe un caso concreto de aplicación en el que se demuestre que se 

violan derechos políticos de la parte actora, o que modifiquen su participación de 

ser impugnada la convocatoria.   

 

La Base 2 de la Convocatoria establece 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.  

 

 

Además, la Comisión Nacional de Elecciones es competente para realizar la 

calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el perfil que se 

considere idóneo para potenciar la estrategia político-electoral de Morena, en 

términos de las atribuciones que le confieren los artículos 44, inciso w), y 46, de 

nuestro Estatuto.  

 

 

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: 

 

. 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. 

 

 

Asimismo, sirve de sustento el pronunciamiento hecho por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar sentencia en el juicio 

para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado en 

el expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017. 

 

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Se sobresee en el recurso de queja, presentado por el C. MAURICIO 

RAFAEL RUIZ MARTINEZ   en virtud del análisis formulado en esta resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución al promovente, el C.  MAURICIO 

RAFAEL RUIZ MARTINEZ   para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la autoridad responable, el 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. - 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.  

 

QUINTO. - Archívese este 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 MARZO DE 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-AGS/454/2021 Y SM-JDC-

148/2021. 

 

NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ CALZADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica resolución definitiva.  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 17:30 horas del 26 de marzo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-AGS-454/2021 y SM-JDC-

148/2021 

 

ACTOR: NATZIELLY TERESITA RODRÍGUEZ 

CALZADA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se emite resolución. 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos del recurso de queja identificado como Expediente 

CNHJ-NL-454-2021, derivado del reencauzamiento hechos por la Sala Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dentro del expediente 

señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El veinticuatro de marzo del presente año, la Sala Monterrey 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reencauzó a este 

órgano, la queja de la C. Natzielly Teresita Rodríguez Calzada. En dicha 

queja, el actor denunciaba supuestas violaciones a diversas normatividades 

internas y externas en cuanto a la designación de la candidatura al Distrito V 

local de Aguascalientes. 

 



 

 

2. Determinación de la Sala Monterrey. En su sentencia, la Sala Monterrey del 

TEPJF determinó que es este órgano jurisdiccional el que deberá de resolver el 

presente caso en dos días naturales por lo que, en atención a sus facultades 

y a la determinación del citado tribunal es que se resuelve dentro del 

presente. 

 

3. Admisión y requerimiento. En atención al requerimiento hecho, el veinticuatro 

de marzo del presente año, se abrió el expediente CNHJ-NL-454/2021. En esta 

admisión se le requirió al órgano un informe circunstanciado en donde 

respondiera lo que a su derecho conviniera respecto a los agravios señalados 

por el actor. En este sentido se cita lo que determinó la Sala Monterrey: 

 

“2. Asimismo, se instruye a la Comisión Nacional y al CEN, 

órganos señalados como responsables, para que, en el plazo de 

24 horas, contadas a partir de que se les notifique la presente 

determinación, remitan a la Comisión de Justicia, en primer 

término, el informe circunstanciado y la documentación que 

estimen pertinente para la pronta resolución del medio de 

impugnación, en el entendido que, una vez concluido el plazo de 

publicitación, deberá remitir las constancias relacionadas con el 

trámite del presente juicio, que inicialmente fueron solicitadas por el 

Magistrado Presidente de esta Sala Monterrey, el 22 de marzo”. 

(págs. 7 y 8 del acuerdo plenario del 24 de marzo de la Sala 

Monterrey. (Las negritas son propias) 

 

Lo anteriormente citado se hace porque fue hasta que se realizó la admisión del 

presente expediente y que se solicitó un informe a la autoridad señalada que la 

misma envió el informe circunstanciado, así como sus anexos respectivos. 

 

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

 

PRIMERO. NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de diciembre de dos mil 

dieciocho; también es aplicable el Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia aprobado por el Instituto Nacional Electoral el diez de 

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

SEGUNDO. COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer y resolver los medios de impugnación antes 



 

 

mencionados, con fundamento en el artículo 49 del Estatuto de Morena. En este 

caso, la elección de candidatos a diputados locales en el estado de Aguascalientes. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, así como por las determinaciones 

señaladas con anterioridad hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. Las diversas omisiones de la 

Comisión Nacional de Elecciones respecto a la elección del candidato a la 

diputación por el Distrito V de Aguascalientes. 

 

QUINTO. AGRAVIOS. Derivado de las quejas, así como de los reencauzamientos 

de la Sala Monterrey, se desprende la supuesta omisión llevada a cabo por la 

autoridad electoral para publicar la lista de solicitudes aprobadas, los registros no 

aprobados, el cambio arbitrario de género en el Distrito V y la publicación 

extemporánea del ajuste de la convocatoria a la mencionada elección. 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. Es de los juicios interpuestos que se 

desprenden las siguientes pruebas presentadas por la actora: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en Copia del Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 

identificado con el expediente CG-A-25/2021, mediante el cual se 

aprueban los registros de los Candidatos de los Partidos Políticos y 

Candidaturas Independientes. 

 

2. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en Copia de la Resolución 

del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Aguascalientes 

identificado con el expediente bajo el expediente CG-R-01/202D. 

mediante la cual se aprueba el Convenio de Coalición celebrado 

entre los Partidos MORENA-PT-NAA. 

 

3. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente Copia del Acuerdo del 

Consejo General del Instituto Estatal de Aguascalientes identificada 

bajo el expediente CG-A-41/2018, mediante la cual fueron 

asignadas las Diputaciones de Representación Proporcional. 

 

4. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la petición que esa H. 

Sala Regional Monterrey, haga al Consejo General Instituto Estatal 

Electoral de Aguascalientes del oficio mediante el cual el Partido 

MORENA, da cumplimiento a lo establecido en el artículo 132, 



 

 

párrafos primero y segundo del Código Electoral del Estado de 

Aguascalientes. 

 

5. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en Copia de la captura de 

pantalla del registro en la página de internet 

http://registrodecandidatos.morena.app del Partido MORENA como 

aspirante a la Candidatura de la Diputación de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral V, la cual —en la parte superior— contiene una 

leyenda que señala que el registro ha sido ingresado con éxito. 

 

6. DOCUMENTAL PRIVADA- Consistente en Copia de la 

Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo de MORENA, a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al congreso local a elegirse por mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los Ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 

California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de 

México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, 

Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, 

Querétaro, San Luís Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional para los procesos electorales 2020-

2021 en los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa para los procesos 

electorales 2020 - 2021 en los estados de Coahuila y Quintana Roo; 

la elección extraordinaria de los miembros de los ayuntamientos de 

Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como Juntas 

Municipales y Presidencias de Comunidad en los 

estados de Campeche y Tlaxcala, respectivamente. 

 

7. DOCUMENTAL PRIVADA.-Consistente en AJUSTE 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 EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE 

AGUASCALIENTES, BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR, 

CAMPECHE, COLIMA, CHIAPAS, CHIHUAHUA, CIUDAD DE 

MÉXICO, GUANAJUATO, GUERRERO, JALISCO, ESTADO DE 

MÉXICO, MICHOACÁN, MORELOS, NAYARIT, NUEVO LEÓN, 

OAXACA, PUEBLA, QUERETARO, SAN LUIS POTOSÍ, SIN ALO A, 

SONORA, TABASCO, TAMAU LIPAS, TLAXCALA, VERACRUZ, 

YUCATÁN Y ZACATECAS; PARA DIPUTACIONES AL 

CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL 

PARA LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 - 2021 EN LOS 

ESTADOS DE DURANGO E HIDALGO; MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA PARA 

LOS PROCESOS ELECTORALES 2020 - 2021 EN LOS ESTADOS 

DE COAHUILA Y QUINTANA ROO; LA ELECCIÓN 

EXTRAORDINARIA DE LOS MIEMBROS DE LOS 

AYUNTAMIENTOS DE ACAXOCHITLÁN E ¡XMIQUILPAN DEL 

ESTADO DE HIDALGO; ASÍ COMO JUNTAS MUNICIPALES Y 

PRESIDENCIAS DE COMUNIDAD EN LOS ESTADOS DE 

CAMPECHE Y TLAXCALA, RESPECTIVAMENTE, PUBLICADA EN 

LA PAGINA DE INTERNET https://morena.si/ DEL PARTIDO 

MORENA EL DIA 16 DE MARZO DE 2021. 

 

8. Presuncional legal y humana. 

 

9. Instrumental de actuaciones 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que el problema a resolver es: si fueron 

legales o no las acciones que se atribuyen a la Comisión Nacional de 

Elecciones, señaladas por la parte actora. Dichas acciones se relacionan 

directamente con lo siguiente: 

 

1. Que la Comisión Nacional de Elecciones no haya dado a conocer los 

registros aprobados. 

 

2. El cambio de género en el Distrito Local V, así como la omisión de 

notificar a las partes interesadas de las razones por las cual se llevó a 

cabo el cambio de género. 



 

 

 

3. Que la CNE de Elecciones no haya dictaminado cuatro registros. 

 

4. Que el acuerdo de la CNE no haya tomado en cuenta el acuerdo CG-A-

36/2020 emitido por el órgano electoral local. 

 

5. La publicación a última hora del ajuste a la convocatoria en donde se 

hicieron los cambios que la actora señala como fuente de sus agravios. 

 

SOBRE LOS AGRAVIOS PRIMERO, TRES, CUATRO Y CINCO, LOS MISMOS 

RESULTAN INFUNDADOS POR LAS SIGUIENTES RAZONES. 

 

Sobre lo que le causa agravio, el actor señala: 

 

“… sin embargo, hasta la fecha la Comisión Nacional de Elecciones jamás 

ha dado a conocer cuáles de las solicitudes presentadas para participar 

en la designación de la candidatura a Diputado de Mayoría Relativa del 

Distrito Local Electoral V, fueron aprobadas, cuales pasaron a la 

siguiente ronda y cuantos ciudadanos nos presentamos a cubrir la 

multicitada convocatoria, dejando a la suscrita en estado de indefensión e 

incertidumbre ya que desconozco los resultados, las personas que 

participaron en dicho proceso interno para ese distrito en específico y la razón 

o fundamento para determinar que a Candidatura al Distrito Local Electoral 

V....” (págs. 8 y 9 del escrito de queja. Las negritas son propias) 

 

Más tarde agrega: 

 

“Me causa GRAVIO (sic) el hecho de que el Partido MORENA, no haya 

dictaminado la posible existencia de cuatro registros que participaran en las 

siguientes etapas del proceso, o se haya aprobado un solo registro, ya que, 

sí existió más de un registro aprobado, estaba contemplado en la 

convocatoria una encuesta” (pág. 11 del escrito de queja) 

 

Finalmente, la actora señala: 

 

“Me causa AGRAVIO el hecho de que Mi Partido no haya tomado en cuenta 

el Acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes, identificado con el número CG-A-36/2020, del cual se 

desprende del anexo único, que la suscrita quedo en una posición 

privilegiada por el porcentaje de votación obtenida dentro del proceso 



 

 

electoral 2018.201S, ya que eso me basto para obtener una diputación de 

representación proporcional” (pág. 12 del escrito de queja) 

 

Por su parte, la representación de la Comisión Nacional de Elecciones emitió, el 

veintitrés de marzo, su informe circunstanciado. Dicho informe se toma como una 

documental pública ya que cumple con las características señaladas en el Artículo 

59 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como del 

Artículo 14 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral. En este mismo sentido, dicha prueba goza de valor probatorio pleno, 

de acuerdo al Artículo 16 de la misma LGSMIME y el Artículo 87 del Reglamento de 

la CNHJ. 

 

En su informe circunstanciado, la CNE Señala: 

 

“Por otro lado también surte efecto la causal en comento respecto del motivo 

de inconformidad relativo a la falta de publicación de registros aprobados así 

como del diverso relacionado con la aprobación de cuatro registros y 

selección de uno de ellos a través de una encuesta; lo anterior es así, dado 

que como se aprecia del portal oficial de este instituto político 

https://morena.si/ la relación que confirme la lista de registros 

aprobados1 se encuentra publicada, de ella se advierte que únicamente 

fue aprobado un solo registro; por ende, al no haber sido aprobado su 

registro y, en consecuencia, tampoco nos ubicamos en el supuesto de más 

registros aprobados, es inconcuso la falta de interés jurídico de la actora.” 

(pág. Del informe de la CNE. Las negritas son propias) 

 

Por su parte, en el inicio de la Base 2 Convocatoria A los procesos internos para 

la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros 

de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de 

las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 en las 

entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, 

Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, 

Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 

León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 

Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional para los procesos electorales 2020-2021 en los estados de 

 
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf Registros-AGUASCALIENTES.pdf 

https://morena.si/
https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_Registros-AGUASCALIENTES.pdf


 

 

Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de elección popular 

directa para los procesos electorales 2020 - 2021 en los estados de Coahuila 

y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los miembros de los 

ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como 

Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados de 

Campeche y Tlaxcala, respectivamente; se lee a la letra: 

 

“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” (foja 97 del escrito de queja que cita 

a su vez a la Convocatoria) 

 

Es de la lectura del informe de la autoridad señalada como responsable, así como 

de la lectura de la Convocatoria, se aprecia que:  

 

• La Comisión Nacional de Elecciones tiene facultades para determinar 

solamente un registro y notificar únicamente el que fue aprobado. 

 

• La Comisión Nacional de Elecciones señaló la legalidad en tiempo y forma 

de las publicaciones que hizo de la convocatoria y sus ajustes, sin que la 

actora haya desvirtuado dichas manifestaciones. 

 

RESPECTO AL SEGUNDO AGRAVIO, EL MISMO RESULTA FUNDADO POR 

LAS SIGUIENTES RAZONES. 

 

Sobre lo que le causa agravio, el actor plantea: 

 

“Me causa AGRAVIO el hechos (sic) de que el Partido MORENA, no 

haya fundado ni motivado, en tiempo y forma, la resolución o 

determinación de la asignación en particular de la candidatura del 

distrito electoral local V, ya que no se me notifico ni tengo 

conocimiento cuales fueron las razones y fundamentos para que se 

eligiera otorgar al Genero Hombre la candidatura en comento” (págs. 

9 y 10 del escrito de queja) 

 

Más adelante señala: 

 

“Me causa AGRAVIO, el hecho de que el Partido Morena, no haya 

ajustado su actuar a lo establecido por los artículos 23, párrafo 1, 



 

 

inciso e) y 25, párrafo 1 incisos a), t) y u), de la Ley General de 

Partidos Políticos, ya que considero que no estoy participando en 

igualdad de condiciones con el Género Masculino, ya que no existe 

un dictamen o resolución mediante la cual se me informa las causas 

que el Partido Morena tomo en cuenta para excluirme de la 

Candidatura a Diputada del Distrito Local V, Ignorando la persona a 

quien el Partido le asigno la Candidatura de referencia participo dentro 

de la Convocatoria o fue designado de manera unilateral contrario al 

marco jurídico que rige la materia electoral, además considero que no 

existe Trasparencia en el proceso de elección interna por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones”(pág. 13 del escrito de queja) 

 

Por su parte, la CNE responde: 

 

“Con relación a que se violenta el derecho de votar y ser votado y 
según el dicho de la parte actora se le causa un perjuicio por la 
designación del género hombre, es necesario hacer del conocimiento 
de ese H. Comisión, el hecho de que es una facultad de auto 
determinarse y auto organizarse de un partido político, el realizar un 
análisis del candidato idóneo para los fines y estrategias electorales 
que se pretendan como órgano partidista , sin que por ello se entienda 
como una violación al derecho de votar y ser votado de un ciudadano, 
puesto que al ser entes de interés público, tienen un interés mayor al 
de un ciudadano, por lo que no se actualiza la supuesta violación 
aludida.” (pág. 17 del informe de la CNE) 

 

Es del estudio de estos elementos, que el presente estudio encuentra fundamental 

estudiar el “ACUERDO (CG-A-36/2020) DEL CONSEJO GENERAL DEL 

INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LAS 

REGLAS PARA GARANTIZAR LA PARIDAD DE GÉNERO EN EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE ORDINARIO 2020-2021”; en especial lo que señala 

respecto al concepto de “Sesgo acumulado” y su relación con la determinación del 

género en las candidaturas: 

 

“SESGO. Por su parte la fracción V inciso a) del precepto legal que 

nos ocupa, establece la obligación en la postulación de no destinar 

exclusivamente un solo género en aquellos tres distritos o dos 

municipios en los que los partidos políticos tuvieron los porcentajes de 

votación más bajos en el proceso electoral local ordinario inmediato 

anterior. Puntualizando que, en el caso de las coaliciones, se tomarán 

los porcentajes que obtuvo cada partido político o en caso de haber 



 

 

ido también en coalición, a la asignación del convenio respectivo, lo 

cual este Consejo General determina extender, en el mismo sentido, 

para las candidaturas comunes que se llegaran a constituir. 

 

En ese sentido, en el Proceso Electoral 2017-2018 en Aguascalientes 

para la renovación del Congreso del Estado, se conformaron dos 

coaliciones14; sin embargo, cada partido político tuvo un porcentaje 

de votación en cada distrito electoral uninominal en el que participó, 

ya sea coaligado o sin alianza, el cual fue utilizado para la asignación 

de las Diputaciones de representación proporcional en dicho proceso 

electoral; este porcentaje de votación de cada partido político fue 

obtenido atendiendo a las reglas de distribución de votos de los 

partidos políticos que participan coaligados contenidas en el artículo 

228 párrafo cuarto del Código Electoral, razón por la cual es posible 

obtener la votación de cada partido político coaligado. 

 

Asimismo, este Consejo General tomará como base para la aplicación 

de esta regla, la votación obtenida de manera individual en el proceso 

electoral referido en el párrafo que antecede, del otrora partido político 

nacional Nueva Alianza, para el partido político local Nueva Alianza 

Aguascalientes, en virtud de haberse constituido como tal bajo el 

procedimiento establecido para los casos en que un partido político 

nacional pierde su registro. 

 

Por último, este Consejo General considera necesario permitir en las 

postulaciones que en los bloques de distritos y municipios referidos 

en el primer párrafo de este inciso, puedan también registrarse 

fórmulas exclusivas del género masculino, pues ello contribuiría a 

promover la participación política-electoral de las mujeres candidatas 

en espacios donde históricamente el partido político es competitivo, 

incrementando por ende, las posibilidades de que estas mujeres 

llegaran a ocupar los cargos de elección popular.” (Págs. 14 y 15 del 

Acuerdo CG-A-36/2020 del Instituto Estatal Electoral de 

Aguascalientes) 

 

Finalmente, y en relación al agravio planteado por la actora y la respuesta del 

órgano señalado como responsable se cita lo siguiente del acuerdo del IEE de 

Aguascalientes: 

 

“III. POSTULACIÓN BAJO EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

EN LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES 



 

 

 

A. PARTIDOS POLÍTICOS 

1. PARIDAD EN LAS FÓRMULAS. Las fórmulas de candidaturas 

que postulen los partidos políticos para la elección de Diputaciones al 

Congreso del Estado por el principio de mayoría relativa deberán 

integrarse con una persona propietaria y una suplente del mismo 

género, o bien, se podrá postular una fórmula integrada por el 

propietario del género masculino y la suplente del género femenino, 

pero no a la inversa; en este último caso, para efectos de verificar la 

paridad horizontal se tomará dicha fórmula como del género 

masculino. 

 

2. PARIDAD HORIZONTAL. En la postulación de candidaturas 

para la elección de Diputaciones al Congreso del Estado por el 

principio de mayoría relativa, al menos el cincuenta por ciento de las 

candidaturas postuladas deberán ser del género femenino. 

 

3. SESGO. Los partidos políticos deberán abstenerse de 

postular solo fórmulas del género femenino por el principio de 

mayoría relativa, en aquellos tres distritos electorales 

uninominales en donde obtuvieron el porcentaje de votación más 

bajo en el proceso electoral local inmediato anterior, es decir, en 

el Proceso Electoral 2017-2018 en Aguascalientes.” (Pág. 27 del 

acuerdo CG-A-36/2020. Las negritas son propias) 

 

 

Este estudio encuentra que la autoridad responsable no justificó cómo es que 

se cumplió el llamado “SESGO” antes citado. El presente estudio resalta que el 

párrafo citado respecto a este agravio es la única mención que hace la autoridad 

señalada, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones, así como su 

encargado jurídico, del agravio relativo a la postulación de un género u otro 

en el distrito donde pretende contender la actora. 

 

Para esta CNHJ es fundamental que exista, como todo acto de autoridad requiere, 

fundamentación y motivación en la determinación del género en los distritos en 

donde se llevarán a cabo elecciones locales.  

 

Bajo esta tesitura existe vaguedad y pobreza en los conceptos y el argumento 

vertido en el informe circunstanciado respecto a la determinación del género en el 

Distrito V electoral, por lo que existe una falta de motivación y fundamentación; lo 

que tare como consecuencia la ausencia de sustento sobre el cumplimiento al 



 

 

concepto de “sesgo” acumulado, por lo que hace que la determinación de la CNE 

no cumpla de forma y de fondo la paridad de género analizando teleológicamente 

los orígenes de las normas que la conforman (la paridad de género y demás 

políticas afirmativas en función del mismo); de ahí lo fundado del agravio.  

 

Una vez concluido el estudio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CONSIDERA que al ser fundado el agravio segundo que la Comisión Nacional de 

Elecciones deberá de fundar y motivar la asignación de género del Distrito 

Local V de Aguascalientes y como es que la misma cumpliría los criterios de 

paridad de género respecto a la totalidad de candidaturas locales del estado. 

 

Aunado a esto, a fin de no generar daños irreparables en los derechos político 

electorales, deberá de cumplir lo ordenado en el párrafo en tres días naturales 

dándole la mayor publicidad posible, incluida la notificación personal a la 

actora. 

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos 1º, 17 y 41, párrafo 

segundo, Base Primera, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como de los artículos 1, párrafo 1, inciso g), 5, párrafo 2, 34, 

46 y 47, de la Ley General de Partidos Políticos; 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 

del Estatuto de MORENA, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y aplicables 

del Reglamento y demás relativos y aplicables del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia 

 

 

R E S U E L V E N 

 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios PRIMERO, TERCERO CUARTO 

Y QUINTO de la queja presentada por la C. Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, 

de acuerdo al estudio y a la parte considerativa de la presente resolución. 

 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el AGRAVIO SEGUNDO de la queja de la C. 

Natzielly Teresita Rodríguez Calzada, de acuerdo al estudio y a la parte 

considerativa de la presente resolución. 

 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda para los efectos legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 



 

 

 

 

CUARTO. Publíquese la presente resolución en los estrados electrónicos de esta 

Comisión, a fin de notificar a las partes y demás personas interesadas, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo resolvieron y acordaron por unanimidad las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-YUC-428/21 

 

Actor: Alejandra Asunción Pérez Trujeque 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y Comité Ejecutivo Estatal 

en Yucatán 

 

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 26 de marzo del año en curso,  en  el  

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

copias constantes de 10 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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. 

 

 

 

 

 

 

 

26/MAR/2021 
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Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-YUC-428/21 

 

Actor: Alejandra Asunción Pérez Trujeque 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y  

Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán   

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-YUC-428/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Alejandra 

Asunción Pérez Trujeque a través del cual controvierte actos y omisiones atribuibles 

a diversas autoridades de este instituto político. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 18 de marzo de 2021 

emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación y recaído en el expediente SX-JDC-426/2021, se reencauzó a esta 

Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovido por la C. Alejandra Asunción Pérez 

Trujeque. 

 

SEGUNDO.- De la queja presentada por la actora y sus agravios. El 22 de marzo 

de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  

con número de folio 002186, la determinación referida en el punto que antecede y 

con ella el escrito de queja suscrito por la C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque.  
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En el mismo expuso lo siguiente: 

 

En su escrito de 9 de marzo de 2021, la actora señaló lo siguiente (extracto): 

“(…) Es preciso señalar que violentando mi garantía de legalidad  
y a una justicia pronta y expedita (…) la Autoridad responsable 
 no publicó en estrados, como lo exige la ley, el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano 
que presenté ante el Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán (…). 

En el referido medio de impugnación se asentó: 

“(…). 

TERCERO.- Como militante y aspirante de MORENA a la 
candidatura para la Alcaldía del municipio de Kanasín del Estado 
de Yucatán, vengo a impugnar la Convocatoria que expidió el 
partido político MORENA, de fecha 30 de enero de 2021, ya que 
me causa un perjuicio en mi esfera jurídica y se me vulnera el 
principio de legalidad y mi derecho de acceso a la justicia. 

(…)”. 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

1) 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 30 de enero de 2021.  

 

2) Credencial para votar de la C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque. 

 

3) Acreditación de la C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque para participar en el 

Congreso Distrital de MORENA en el Distrito 3 en Yucatán. 

 

4) Solicitud de registro de la C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque como aspirante a 

la presidencia municipal del Ayuntamiento de Kanasín, Yucatán ante la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA. 
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TERCERO.- Del trámite. En fecha 23 de marzo 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 requirió informe a las 

diversas autoridades responsables. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por las autoridades responsables. El día 24 de 

marzo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta por parte del Comité Ejecutivo Nacional, Por otra parte, el Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Yucatán no rindió informe en el asunto. 

 

QUINTO.- Del cierre de instrucción. Que el 24 de marzo 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.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 



P á g i n a  4 | 10 
CNHJ-P3/DT-AV 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  

del Estado de Yucatán 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. 
  
En cuanto al Comité Ejecutivo Nacional: 
 

▪ 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 30 de enero de 2021. 

 
En cuanto al Comité Ejecutivo Estatal en Yucatán: 

 
▪ La supuesta omisión de dar trámite al medio de impugnación presentado por 

ella en fecha 4 de marzo de 2021. 
 

CUARTO.- Estudio de fondo de la litis. Esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima que, para el primero de los actos o agravios reclamados, se actualiza 

la causal de improcedencia prevista en el inciso f) del artículo 23 en relación con el 

diverso 22 inciso d) y 39, todas disposiciones del reglamento interno por lo que debe 

SOBRESEERSE; en cuanto el segundo, se estima FUNDADO, al tenor de lo 

siguiente. 

 

Respecto al acto o agravio primero: 

 

En el caso, se tiene a la actora inconformándose en contra de la “CONVOCATORIA 

A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; Y 

MIEMBROS DE LOS AYUNTAMIENTOS DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA Y, 

EN SU CASO, MIEMBROS DE LAS ALCALDÍAS Y CONCEJALÍAS PARA LOS 

PROCESOS ELECTORALES 2020 –2021” emitida por el Comité Ejecutivo Nacional 

lo anterior toda vez que, a su parecer, la misma le causa “un perjuicio en su esfera 

jurídica, vulnera el principio de legalidad y su derecho de acceso a la justicia”. 
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Ahora bien, se tiene que de la propia lectura de la referida convocatoria como de lo 

expresado por la autoridad responsable y las constancias remitidas por ella 

consistentes en la cédula de publicación por estrados de esta, se evidencia que el 

acto reclamado fue emitido y publicado por el Comité Ejecutivo Nacional el día  

30 de enero de 2021. En ese orden de ideas, el plazo para recurrirla de conformidad 

con el artículo 39 del reglamento de este órgano jurisdiccional partidista corrió del 

31 de enero al 3 de febrero del año en curso, sin embargo, el recurso de queja 

fue presentado por la actora hasta el día 4 de los corrientes, esto es, fuera del plazo 

legal. 

 

Lo anterior se ejemplifica de la siguiente manera: 

 
2021 

FEBRERO  MARZO 

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES MIÉRCOLES 

30 
 
Fecha en que 
fue emitida y 
publicada la 
convocatoria 
que se 
reclama. 
 
 
 
 
 

31 
 
Inicia el conteo 
del plazo para 
promover el 
Procedimiento 
Sancionador 
Electoral. 
 
 
 
 
(Día 1) 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 2) 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 3) 
 
 
 

3 
 
Termina 
conteo del 
plazo. 
 
 
 
 
 
 
 
(Día 4) 

4 
 
La queja motivo del 
presente acuerdo 
fue presentada el  

4 de marzo de 
2021, es decir,  

casi 1  
mes después  

de la fecha límite 
para promover el 

Procedimiento 
Sancionador 

Electoral 

 

Lo anterior sin que sobre señalar que la actora no manifiesta haberse 

impuesto de su contenido en una fecha distinta en la que fue emitida, así como 

que no pasa desapercibido que esta manifiesta ser participante en el proceso 

electivo interno en curso lo que le impone la responsabilidad de estar al tanto 

de todas y cada una de las etapas del mismo. 

 

Al tenor de lo expuesto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en el 

artículo 23 inciso f) del reglamento de la CNHJ que a la letra indica: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
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f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca 
o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los 
términos del presente Reglamento”. 
 

En relación con las diversos 22 inciso d) y 39 de mismo ordenamiento que 
establecen: 
 

“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; 
 

Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título 
deberá promoverse dentro del término de 4 días naturales a 
partir de ocurrido el hecho denunciado o de haber tenido formal 
conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite dicha 
circunstancia”. 
 

por lo que debe sobreseerse. 

 

Respecto al acto o agravio segundo: 

 

La actora se duele del hecho consistente en que, a pesar de haber presentado su 

demanda de Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano ante el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Yucatán para su 

remisión a la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, este fue omiso en atender su petición. Al respecto, el órgano ejecutivo 

estatal no rindió informe por medio del cual reconociera el hecho que le es imputado 

y justificara las razones de su proceder o, en su caso, demostrara la falsedad del 

mismo, así como que de las constancias remitidas por la referida sala tampoco se 

desprende que la autoridad responsable haya emitido respuesta alguna. 

 

En ese tenor, al no contarse con informe ni pruebas de descargo y obrar,  

como parte de las constancias remitidas, el medio de impugnación signado por la 

actora al que acompaña escrito de 9 de marzo de 2021 dirigido a la Sala Regional 

Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y recibido por esta 

el día 10 de ese mismo mes y año en el que le manifiesta remitir de manera directa 

el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

interpuesto por ella ante el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Yucatán  

el 4 de marzo de 2021 por la omisión de este de darle debido trámite, es que se 

concluye que la omisión reclamada es FUNDADA. 
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Los Documentos Básicos de MORENA establecen en el párrafo 10 del  

Programa de Acción de Lucha lo siguiente: 

 
“En momentos electorales, los militantes deben preparase para 
la participación activa con respeto a la constitución, a las leyes 
electorales y a las vías democráticas y pacificas de lucha”. 
 

Asimismo, de conformidad con el artículo 6 inciso h) del Estatuto, se impone a los 

miembros y autoridades de MORENA lo siguiente: 

 
“Artículo 6º. Las y los Protagonistas del cambio verdadero 
tendrán las siguientes responsabilidades (obligaciones) 

 
h. Desempeñarse en todo momento como digno integrante de 
nuestro partido, sea en la realización de su trabajo, sus 
estudios o su hogar, y en toda actividad pública y de servicio 
a la colectividad”. 
 

Lo que supone, en términos prácticos, el respeto a las normas de MORENA  

y a las leyes. 

 

Ahora bien, de conformidad con la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral del Estado de Yucatán, las autoridades que reciban un medio de 

defensa en el que se denuncien actos que no les son atribuibles, deberán  

de inmediato remitir el escrito presentado a la autoridad competente. Se cita la 

disposición a la que se hace referencia: 

 
“Artículo 29.- (…). 
 
Cuando alguna autoridad, organismo electoral o asociación 
política, reciba un medio de impugnación por el cual se pretenda 
combatir un acto o resolución que no le es propio, lo remitirá de 
inmediato sin trámite adicional alguno, al organismo competente  
 
(…)”. 
 

Al tenor de lo expuesto se tiene que el Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 

Yucatán como órgano integrante de la estructura de este instituto político y ente de 

interés público tenía la obligación de satisfacer el derecho de petición de la  

C. Alejandra Asunción Pérez Trujeque de remitir su medio de impugnación a 

la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación tal como lo indica la ley local de la materia, sin embargo, luego de 

un tiempo razonable, esto no ocurrió obstruyendo con ello el derecho de 
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petición y acceso a la justicia de la actora previstos en los artículos 8, 17 y 35 

fracción V Constitucionales. 

 

Sirva como sustento de lo anterior la jurisprudencia electoral 5/2008: 
 
“PETICIÓN. EL DERECHO IMPONE A TODO ÓRGANO O 
FUNCIONARIO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS EL DEBER 
DE RESPUESTA A LOS MILITANTES.—Los artículos 8o. y 35, 
fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, prevén el derecho de petición en materia política a 
favor de los ciudadanos y el deber de los funcionarios y 
empleados públicos de respetarlo, cuando sea ejercido por 
escrito, de manera pacífica y respetuosa. Para el cumplimiento 
eficaz de ese derecho, a toda petición formulada debe recaer un 
acuerdo escrito de la autoridad a la que se haya dirigido la 
solicitud, el cual se debe hacer del conocimiento del peticionario 
en breve plazo. Este principio superior también constriñe a todo 
órgano o funcionario de los partidos políticos a respetarlo, en 
virtud de que el artículo 12, párrafo 1, inciso b), de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
equipara a los institutos políticos con las autoridades del Estado, 
para la procedibilidad de los medios de impugnación en la 
materia”. 
 

Es por todo lo anteriormente expuesto que se configura la omisión reclamada y 

procede, en términos de los artículos 53 inciso d) del Estatuto Partidista  

y 127 inciso g) del reglamento interno, imponer al Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Yucatán una AMONESTACIÓN PÚBLICA. 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables competencia 
de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia las siguientes: 
 

d. La negligencia o abandono para cumplir con las 
comisiones o responsabilidades partidarias; 

 

Artículo 127. AMONESTACIÓN PÚBLICA. La amonestación 
pública 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. 
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Serán acreedoras a la amonestación pública las personas 
que cometan las siguientes faltas: 
 
g) La falta de respuesta oportuna a cualquier requerimiento 
hecho por las y los sujetos establecidos en el Artículo 1º del 
presente Reglamento”. 

 

Lo anterior tomando en cuenta lo siguiente: 

 

A)  La falta es de forma o de fondo. Es de fondo toda vez que la conducta 

desplegada por el Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán consistió en el 

incumplimiento a una obligación prevista por ley.  

 

B) Las circunstancias de tiempo, modo y lugar. La conducta desplegada por 

el Comité Ejecutivo Estatal de Yucatán se realizó en su actividad pública,  

de trabajo y servicio a la colectividad y como ente de interés público. 

 

C) Calificación de las faltas como graves o no graves. Es una falta no grave 

pues se trata de un hecho reparable. 

 

D) La entidad de la lesión que pudo generarse. Sus obligaciones como 

autoridad de MORENA y ente de interés público.  

 

E) Reincidente respecto de las conductas analizadas. Esta Comisión 

Nacional certifica que no existe sanción previa en contra del Comité Ejecutivo 

Estatal de Yucatán por la conducta objeto de sanción. 

 

F) Conocimiento de las disposiciones legales. El Comité Ejecutivo Estatal 

de Yucatán tenía conocimiento de sus obligaciones como autoridad de 

MORENA y ente de interés público derivadas del marco constitucional,  

leyes electorales y documentos básicos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 53 inciso d), 54 y 56 del Estatuto de 

MORENA y Título Décimo Cuarto y artículo 127 inciso g) del reglamento 

interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 

expediente CNHJ-YUC-428/21 por cuanto hace al acto o agravio primero 
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esgrimido por la actora, en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

CUARTO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.-  Es fundado el acto o agravio segundo hecho valer por la actora, 

en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente 

resolución. 

 

TERCERO.-  Se AMONESTA PÚBLICAMENTE al COMITÉ EJECUTIVO 

ESTATAL DE MORENA EN YUCATÁN, en virtud de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 

 

CUARTO.- Notifíquese 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, 26 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-346/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o 

integrante de la Comisión Nacional de Elecciones 

 

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 26 de marzo del año en curso,  en  el  

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

copias constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijada 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. 

 

 

 

 

 

 

 

26/MAR/2021 
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      Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

                                                       Procedimiento Sancionador Electoral 

 

 Expediente: CNHJ- ZAC-346/21 

 

   Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

                                                       Denunciado y/o Autoridad Responsable: 

    
  Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o 
integrante de la Comisión Nacional de Elecciones       

 

   Asunto: Se notifica resolución 

 

C. José Luis Medina Lizalde 

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 de esta 

Comisión Nacional y de conformidad con la resolución emitida el 26 de marzo  

del año en curso (se anexa a la presente), en la que se resuelve el recurso de queja 

presentado por usted ante este órgano de justicia partidaria, le notificamos de la 

citada sentencia y le solicitamos: 

 

ÚNICO.- Que en forma inmediata a su recepción, envíe por este medio 

el acuse de recibido de la presente a la dirección de correo electrónico: 

morenacnhj@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-ZAC-346/21 

 

Actor: José Luis Medina Lizalde 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Mario Martín Delgado Carillo; en su calidad de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional y/o 

integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones      

  

Asunto: Se emite resolución  

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-ZAC-346/21 motivo del recurso de queja sin fecha presentado por el  

C. José Luis Medina Lizalde, en contra de la “entrega de constancia como 

precandidato único a la gobernatura del Estado de Zacatecas, realizada por el  

C. Mario Delgado Carillo, en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional del partido político MORENA a favor del C. David Monreal Ávila”. 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 4 de febrero de 2021 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-105/2021, se reencauzó a esta 

Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano sin fecha promovido por el C. José Luis Medina 

Lizalde.  
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SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. El 6 de febrero 

de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  

con número de folio 000671, la determinación referida en el punto que antecede y 

con ella el escrito de queja suscrito por el C. José Luis Medina Lizalde.  

 

En el mismo expuso: 

 
“(…) comparezco para solicitar se revoque la expedición y entrega de 
la Constancia que acredita como precandidato único a la gobernatura 
del Estado de Zacatecas al C. DAVID MONREAL ÁVILA, realizada por 
el C. Mario Delgado Carrillo, en su carácter de Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del partido político MORENA. 
 
(…). 
 
Por lo cual, el evento partidista por el Presidente del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA en el cual se aprecia que se le entrega un 
escrito al C. David Monreal Ávila como Precandidato a la Gubernatura 
viola todas las etapas establecidas para la convocatoria (…)”. 

 
Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

❖ Convocatoria al Proceso de selección de la candidatura para Gobernador/a del 

Estado de Zacatecas para el proceso electoral 2020-2021 de MORENA. 

 

▪ Técnica 

 

❖ Enlace web de Facebook de 22 de enero de 2021. 

❖ Notas periodísticas. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 
TERCERO.- Del trámite. En fecha 17 de marzo 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 requirió informe a la 

autoridad señala como responsable. 
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CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 20 de marzo 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 

por parte de la autoridad responsable. 

 

La Autoridad Responsable contestó: 

 

“(…). 

Al respecto se debe mencionar que las etapas del proceso interno se 
desarrollaron conforme a lo establecido en la convocatoria respectiva, 
tan es así que, como aconteció en el presente caso, la Convocatoria 
en comento surtió plenos efectos jurídicos y no fue impugnada por la 
parte actora, por tanto, es un acto definitivo y firme, de ahí que si 
estimó que el procedimiento de selección le causaba perjuicio debió 
impugnarlo en el momento procesal oportuno. 

En cuanto al resultado de solicitudes de registro aprobadas en el 
proceso de selección de candidaturas, para la Gubernatura del 
Estado; para el proceso electoral 2020-2021, en el Estado de 
Zacatecas es evidente que también surtió plenos efectos jurídicos 
porque la parte actora no lo controvirtió en el momento procesal 
oportuno. 

(…)”. 

 
QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de  

22 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. José Luis Medina 

Lizalde del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable,  

sin que se recibiera desahogo al mismo. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 24 de marzo 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,  
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de conformidad con lo que señala el artículo 49 inciso a), b) y n) del Estatuto,  

así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de 

Zacatecas en el expediente TRIJEZ-JDC-012/2021 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio.  

Lo es la “entrega de constancia como precandidato único a la gobernatura del 

Estado de Zacatecas, realizada por el C. Mario Delgado Carillo, en su carácter de 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político MORENA  

a favor del C. David Monreal Ávila”. 

 

CUARTO.- De la causal de sobreseimiento que se actualiza en el caso. A juicio 

de esta Comisión Nacional se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23 inciso e) del reglamento interno que a la letra indica: 

 
“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

e) Por cualquier causa sea jurídicamente imposible  
la ejecución de la resolución que recayera”. 
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Lo anterior es así dado que, aun en el supuesto de que este órgano jurisdiccional 

partidista decretara fundados los agravios del actor, el Tribunal de Justicia Electoral 

del Estado de Zacatecas ha determinado la legalidad del procedimiento de elección 

y/o resultados emitidos por el Comité Ejecutivo Nacional y/o Comisión Nacional de 

Elecciones con motivo de la encuesta realizada para definir al candidato de nuestro 

instituto político a la gubernatura del estado de Zacatecas por lo que a ningún fin 

práctico llevaría la emisión de una sentencia inejecutable y, además, contraria a 

Derecho. 

A mayor abundamiento, se informa lo siguiente: 

 

El 25 de febrero del año en curso, esta Comisión Nacional emitió resolución en el 

expediente CNHJ-ZAC-022/21 por medio de la cual estableció y resolvió que: 

 
“En este orden de ideas se tiene que las autoridades responsables 
solo actuaron dentro del marco estatutaria y legalmente previsto pues, 
como se ha indicado, la normatividad partidista contempla a la 
encuesta como el método de selección de los aspirantes para los 
cargos de elección popular de naturaleza uninominal -como en el caso 
acontece- así como que la convocatoria -misma que, no sobra señalar, 
se encuentra en firme al no ser impugnada- establecía que la CNE 
valoraría y calificaría las solicitudes de registro y, dado que al tenor del 
Estatuto, ese pronunciamiento solo podía realizarse mediante el 
método de elección multirreferido, es que se llevó a cabo el estudio de 
opinión cuyos resultaron permitieron a la autoridad considerar 
únicamente la calificación y, posterior aprobación, del registro del C. 
David Monreal Ávila. 
 
(…). 
 
Es por lo anteriormente expuesto que es dable concluir que, por una 
parte, las autoridades involucradas actuaron en el marco de sus 
respectivas competencias y, al tenor de la legislación vigente, para la 
valoración y calificación del perfil utilizaron el método de encuesta 
previsto por el Estatuto, así como que no se cumplían los supuestos 
necesarios para llevar a cabo, principalmente, la BASE 5. 
 
(…)”. 

 

El 20 de marzo de 2021, el Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas  

dictó sentencia en el expediente TRIJEZ-JDC-012/2021 confirmando la resolución 

partidista referida y estableciendo que: 

 
“Entonces, si la Comisión Nacional de Elecciones, cuenta con las 
atribuciones señaladas, entre ellas las de evaluar el perfil político de 
los aspirantes, mediante el método de encuesta, ello fue en ejercicio 
de su facultad discrecional, lo que la llevó a aprobar, la solicitud de un 
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solo perfil, considerando que esa opción respondería a los intereses 
de su instituto político al que pertenece. 
 
(…). 
 
Por consiguiente, no se vulneró el procedimiento previsto en la 
convocatoria, toda vez que la Comisión Nacional de Elecciones ejerció 
su facultad discrecional para valorar política a los solicitantes, 
procediendo a otorgarle el registró solo a uno de ellos, el cual en 
términos de la base 1 y 5 de la convocatoria, se considera como 
candidatura interna única y definitiva. 
 
(…). 
 
En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que el órgano 
responsable estuvo en lo correcto, al determinar que no se vulneraron 
las etapas del procedimiento establecido en la convocatoria como lo 
refirió el actor”. 

 
Al tenor de lo expuesto resulta evidente que el acto reclamado en el diverso  

CNHJ-ZAC-346/21, esto es, la “entrega de constancia como precandidato único a 

la gobernatura del Estado de Zacatecas, realizada por el C. Mario Delgado Carillo, 

en su carácter de Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido político 

MORENA a favor del C. David Monreal Ávila” es una consecuencia del proceso 

de elección realizado por lo que, si se ha confirmado la legalidad de este, así como 

sus resultados es inconcuso que los hechos denunciados en el presente expediente 

son un producto de estos y se ajustan a aquellos. 

 
En conclusión, en el supuesto de que esta Comisión de Justicia determinará 

la ilegalidad de la entrega de constancia, dicha resolución resultaría 

inejecutable y contraria a Derecho dado que, como se ha mencionado,  

el Tribunal de Justicia Electoral del Estado de Zacatecas ha determinado la 

legalidad del proceso de elección y sus resultados. En ese sentido, adoptar 

una sentencia atendiendo las pretensiones del quejoso sería tanto como 

emitir una decisión en contra de un acto del cual se ha confirmado su validez 

y, por tanto, imposible de ejecutar. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 

expediente CNHJ-ZAC-346/21 en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

CUARTO de la presente resolución.  

 

SEGUNDO.-  Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 
 
CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 

Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

 

 

 



 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-334/2021 

 

ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 

HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el 

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

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

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

siendo las 21:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-HGO-334/2021 

 

ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 

HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-HGO-334/2021 motivo del recurso de queja presentado por los 

CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ ante 

este órgano jurisdiccional partidario en contra de la COMISIÓN NACINAL DE 

ELECCIONE, por la emisión del “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTORES, JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL 



PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

CHÁVEZ LÓPEZ 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

ACTO 

RECLAMADO 

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 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS 

CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2020-2021 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por los CC. JUAN 

CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ , ante el 

Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, mismo que fue reencauzado a este CNHJ 

mediante Acuerdo Plenario de Reencauzamiento de fecha 12 de marzo de 2021. 

 

II. En fecha 15 de febrero de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente al recurso promovido por los  

CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HETRNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, 

mismo que recayó en el expediente interno CNHJ-HGO-334/2021, y que fue 

debidamente notificado a las partes.  



 

III. En fecha 16 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el escrito de contestación, de misma fecha, 

emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano en el 

expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo y forma. 

 

IV. En fecha 17 de marzo de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES PACHECO, 

en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ 

Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera, sin 

que al momento de la emisión de la presente resolución desahogaran la misma. 

 

 

V. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

 

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, 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. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 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 los actores fue recibido vía correo 

electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

En los que se hizo constar el nombre del promovente, domicilio 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, ofrecimiento de pruebas y 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. Los promoventes están legitimados por tratarse de 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 el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por los CC. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ en contra de supuestos 

actos violatorios de la normatividad partidista por parte de la  COMISIÓN NAIONAL 

DE ELECCIONES, consistente en la  emisión del ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 

 

 

3.2 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:  

“ÚNICO.- Me causa agravio el resolutivo SEGUNDO del ACUERDO 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR 

EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 

GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES 

APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE LAS 



LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. Que a la letra 

dice: 

“Se reservan los cuatro primeros lugares cada una de las listas 

correspondeintes a las postulaciones de representeción proporcional, 

para postular candidaturas que cumplan con los parámetros legales, 

constitucionales y Estatutarios sobre paridad de género y acciones 

afirmativas y perfiles que potencien adecuadamnete la estrategia político 

electoral del partido”. 

Por violentar ms derechos políticos electorales como militante de 

morena, ya que el acuerdo justifica a la Comisión Nacional de Elecciones 

el reservarse los primeros cuatro lugares de las listas correspondientes 

a las postulcaciones de representación proporcional para asignarlas a 

candidaturas que cumplan con los parámetros del partido; ignorando y 

relegando a las y a los militantes de morena que se registrarosn al 

proceso de selección de candidatas y candidatos por el principio de 

representación proporcional y que cumplen con las caracteristicas de 

género, autoascripción indigena o discapacidad, que bein podrían 

participar en la insaculacion en un bloque especificio. 

Las reservas a las que se refiere el acuerdo SEGUNDO del acuerdo 

señalado son violatorias a lo establecido por los insiso a, c, d, e, g, h, i 

del Artículo 45 del Estatuto de morena, toda vez que el proceso de 

selección de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación porporcional es la insaculación entre los militantes, 

reservando únicamente el 33% de los espacios a personas externas.” 

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.  

 

▪ Las DOCUMENTALES descritas en su recurso de queja. 

▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

▪ La PRESINCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

 

3.4 Pruebas admitidas a los promoventes 

 

▪ Las DOCUMENTALES descritas en su recurso de queja. 

▪ La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. 

▪ La PRESINCIONAL LEGAL Y HUMANA. 

 

 

4. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. Del informe circunstanciado. En fecha 16 de febrero de 2020, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, correspondiente al 

procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando 

contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, exponiendo lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 

“En primer lugar, los promoventes parten de la premisa equivocada 

relativa a que el acuerdo impugnado tiene el efecto de limitar o restringir 



los derechos de la militancia; sin embargo, no le asiste razón, ya que éste 

solo prevé la reserva de determinados espacios en las listas de 

postulación de candidaturas por el principio de representación 

proporcional para cumplir las obligaciones constitucionales y legales 

sobre paridad y postulación de diversas personas afectadas por 

desigualdades estructurales a través de acciones afirmativas.  

Resulta fundamental tomar en consideración que en observancia al 

principio de igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos políticos y 

electorales, los partidos políticos, en nuestra calidad de entes de interés 

público, cuyo fin es promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y hacer posible el acceso de la ciudadanía al ejercicio del poder 

público, tenemos el deber jurídico de implementar las medidas 

necesarias que permitan que todas las personas puedan ejercer 

efectivamente sus derechos político-electorales, poniendo especial 

atención en las personas o grupos que se encuentran en situación 

de vulnerabilidad o que se consideran de atención prioritaria, para 

quienes el bloque de constitucionalidad obliga la aplicación de las reglas 

con perspectiva de derechos humanos y con enfoque diferenciado, de tal 

forma que puedan generarse las mejores condiciones que les permitan 

el ejercicio pleno de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho 

de ser votado.  

(…) 

Es de vital importancia el análisis del artículo 44, inciso u y el artículo 46, 

inciso i del Estatuto de Morena, que 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:  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 

Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán 

el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 

insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  



Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

(Lo resaltado es de quien suscribe)  

De ello se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones es la 

autoridad de MORENA que cuenta con las facultades de organizar todas 

las elecciones, así como realizar ajustes para garantizar la paridad y 

acciones afirmativas.  

(…). 

En ese orden de ideas, lo que busca el acuerdo es que en los primeros 

4 lugares se garantice tanto en la paridad de género, como acciones 

afirmativas y con ello accedan las personas de grupos históricamente 

discriminados y rezagados al ejerció del poder público y puestos de 

elección popular, con ello dar cumplimiento a las disposiciones que al 

respecto establecen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, leyes federales y locales, así como nuestro Estatuto.  

(…). 

En cuanto a lo relacionado con la estrategia política del partido, como se 

destacó, se encuentra protegida por el principio de autodeterminación 

partidista, previsto en el artículo 41 constitucional, así como 34, numeral 

1, incisos d) y e), de la Ley General de Partidos Políticos, que dispone 

que son asuntos internos de los partidos políticos los procedimientos y 

requisitos para la selección de candidaturas y los procesos deliberativos 

para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, 

para la toma de decisiones por sus órganos internos.” 

4.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 



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

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

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

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

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

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

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

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

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

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

hechos a que se refieran. 

 

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

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

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

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

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

la relación que guardan entre sí. 

 



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

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

de un indicio”. 

 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

valoración de la prueba. 

 

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

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

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

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

a que se refieran. 

 

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

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

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

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

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

afirmados.” 

 

5.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

Documental consistente en copias simples de las credenciales para votar 

expedidas por el Instituto Nacional Electoral a favor de los CC. JUAN CARLOS 

DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ. 

Dichas Probanzas únicamente acreditan la personalidad de los actores. 

Documentales consistentes “las Convocatorias y Acuerdo emitidos por el Comité 

Ejecutivo Nacional y por la Comisión Nacional de Elecciones”.  

Es menester de esta CNHJ señalar que dichas convocatorias y Acuerdos, si bien 

se encuentran ofrecidos no se presentan, ya que de los archivos que integran los 



recursos de queja promovidos por los CC. JUAN CARLOS DESIDERIO 

HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ no se advierten tales constancias. 

La Presuncional Legal y Humana, en todo lo que favorezca a su ofertante. 

La Instrumental Pública De Actuaciones, en todo lo que favorezca a su ofertante. 

6.- Decisión del Caso.  

 

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

declarar INFUNDADOS E IMPROCEDENTES el agravio único hecho valer por los 

CC. JUAN CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, en 

virtud de que el acuerdo impugnado por los mismos no violenta ni transgrede su 

esfera jurídica, toda vez que dicho 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 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 

LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, se emitió en cumplimiento los diversos 

criterios, lineamiento y/o reglamentos emitidos por los Organismos Publicos 

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 concatencaicón 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 publicos 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 Comsión 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 granatizar una particpación inclusiva en el proceso 

de seleccioón 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 será presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

Lo anteriro, 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, realtando 

que dichas acciones contituyen, 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 carárter temporal, a favor de personas o 

grupos de persinas en situaci´n de discriminación, cuyo objetivo es 

corregir situcaiones patentes de desigualdad en el disfruto o ejercicio de 

derechos y libertadoes, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. 

Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 

legítimas y resperar los principios de justicia y proporcinalidad. 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, sirve para sustento de lo anteriro las siguintes jurisprudencias: 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 

interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 

1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación 

del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto 

constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas 

orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos 

fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer 

realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una 

situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 

representación o un nivel de participación equilibrada, así como 

establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir 

de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de 



instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del 

contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida 

de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: 

Perfecto Rubio Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—

6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del 

Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—

Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández 

Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos 

mil quince, aprobó por unanimidad de 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 8, Número 16, 2015, páginas 

13, 14 y 15.” 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 

MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y 

último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 

establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 

elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual 

toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en 

perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 

indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de 

medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas 

como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 

razonables. Por tanto, se concluye que 

las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales 

tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad 

material. 

 

Quinta Época: 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel 

Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General 

del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de 

cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: 

Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—

Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio Moreno Muñiz. 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 



General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre 

de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco 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 15, 2014, páginas 12 

y 13.” 

 

En este orden de ideas, las medidas emitidas por la Comisión Nacional de 

Elecciones no derivan de un uso arbitrario de sus facultades sino del cumplimiento 

de diversas acciones afirmativas emitidas por autoridades administrativas 

electorales federal y locales.  

 

Conforme a lo previsto en el precedente SUP-RAP-121/2021, los partidos políticos 

están obligados a visibilizar y garantizar la participación de personas 

subrepresentadas, por tanto, las medidas implementadas por la Comisión Nacional 

de Elecciones se inscriben en la obligación partidista tal como se refirió en párrafos 

anteriores.  

 

De igual forma, en el precedente SUP-REC-187/2021, la Sala Superior estimó que 

las instrumentaciones de medidas afirmativas a favor de grupos en situación de 

vulnerabilidad no deben considerarse una modificación sustancial de las normas 

electorales, por ser una instrumentación accesoria y temporal que materializa una 

obligación constitucional de los partidos políticos de hacer realidad la igualdad 

sustantiva.   

 

Resultando de explorado derecho que el principio de igualdad en materia político-

electoral no solo se concreta con vencer las restricciones injustificadas o barreras 

formales y fáticas para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, sino también 

en lograr la eficacia práctica de estos derechos respecto de las minorías y grupos 

vulnerables atendiendo a sus propias particularidades, lo que implica que se les 

reconozca su diferencia como condición de desventaja. 

 



De lo anterior, se puede concluir que el acuerdo impugnado por los actores, no 

carece de fundamentación legal alguna, ya que es acorde con las obligaciones 

derivadas de las medidas afirmativas implementadas por el Instituto Nacional 

Electoral y los OPLES de cada estado, además de que es una obligación 

constitucional establecida en los artículos 1, párrafo primero y quinto; así como en 

los artículos 2, apartado B, 4, primer párrafo, 31, fracción IV, y 123, apartado A, 

fracción VII, en lo que se establece la igualdad de oportunidades de los indígenas, 

la igualdad entre mujeres y hombres; y que de no llevarse y/o implementarse dichas 

acciones afirmativas se estaría, entonces, incurriendo en una trasgresión a los 

derechos políticos-electorales de todas aquellas personas que pertenezcan a un 

grupo vulnerable y/o en desventaja. 

 

Es por lo anterior que resulta necesario que MORENA establezca medidas que 

faciliten y promuevan el ejercicio pleno de derechos de participación política a partir 

de lo mandatado por las autoridades electorales, tal como se expuso en párrafos 

anteriores.  

 

De lo anterior se puede concluir que la participación política de los actores debe 

darse en condiciones de igual respecto a grupos minoritarios y vulnerables, para lo 

cual la Comisión Nacional de Elecciones estimó necesario reservar los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 

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

sin que los promoventes acreditaran que esta medida no cumple o excede los 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la Constitución 

Federal.  

 

Es por lo anterior que puede concluirse que el acuerdo impugnado se encuentra 

ajustado a derecho en virtud a que busca igualar la participación de grupos 

vulnerables y minoritarios a la de cualquier militante de este instituto político.  

 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

 

RESUELVEN 

 

PRIMERO. – Se declaran infundado e improcedente el agravio esgrimido en el 

recurso de queja, presentado por los CC. JUAN CARLOS DESIDERIO 



HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ, en virtud de lo establecido en el 

considerando sexto de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a los promoventes, los CC. JUAN 

CARLOS DESIDERIO HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. - 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.  

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
Expediente: CNHJ-HGO-334-2021. 
 
ACTORES: JUAN CARLOS DESIDERIO 
HERNÁNDEZ Y DANIEL CHÁVEZ LÓPEZ 

. 
 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 
 

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 ELECTORAL CNHJ-HGO-334-2021. 
 
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 electoral que se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto la decisión 
mayoritaria respecto de declarar infundado e improcedente el agravio hecho valer 
por los actores relacionado con la indebida fundamentación y motivación del 
acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (CNE) mediante 
el cual se estableció la reserva de los primeros 4 lugares de la lista de prelación, 
para las candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional, que 
se integraría con la insaculación correspondiente. 
 
Disiento principalmente de la decisión adoptada porque considero que si bien es 
cierto que, la autoridad responsable justificó la emisión del acuerdo impugnado, 
aduciendo el cumplimiento de diversas determinaciones relacionadas con la 
obligatoriedad de los partidos políticos para realizar acciones afirmativas en favor 
de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, indígenas, afromexicanos, 
diversidad sexual, etcétera, también lo es que, mediante el mecanismo establecido 
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no se garantiza plenamente la participación democrática de todos los 
representantes de dichos grupos sociales, al no implementar un mecanismo claro, 
fundado y motivado, que resultara congruente con los procedimientos, principios 
ideológico-políticos y normatividad partidista y se deja la designación de dichos 
espacios de manera discrecional -indebidamente desde mi punto de vista- como 
facultad de la CNE de Morena. 
 
Desde mi perspectiva, es menester que dicho acuerdo, mediante el cual se reservan 
los lugares de la lista, esté acompañado de mecanismos que generen piso parejo, 
certeza y transparencia en los métodos de selección y asignación de dichos 
espacios, que realmente garanticen que se ocupen para lo que fueron creados. 
 
Es por las razones expresadas que considero que debió declararse fundado el 
agravio esgrimido por los actores y se debió  haber instruido a la CNE para que a la 
brevedad posible, emitiera una adenda al acuerdo impugnado, donde quedaran 
establecidos de manera clara y precisa, los mecanismos de selección y asignación 
de los espacios reservados, priorizando los principios democráticos de participación 
de todos los aspirantes, evitando la discrecionalidad y cualquier mecanismo 
autoritario, unilateral y arbitrario. 
 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
 

 



CNHJ-P4/AE 

 

 

    Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
                                                       

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-390/2021 
 
ACTOR: MARÍA TERESA SÁNCHEZ PADILLA  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en 

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

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

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

siendo las 21:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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                                                         Ciudad de México, 26 de marzo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-390/2021 
 
ACTOR: MARÍA TERESA SÁNCHEZ PADILLA  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MOR-390/2021 motivo del recurso de queja reencausado mediante acuerdo 

emitido por el Tribunal Electoral del Estado de MORELOS en fecha 17 de marzo 

mediante acuerdo plenario en el expediente TEEM-JDC-43-2021-1 presentada por 

la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ recibido vía oficialía de partes de esta, 

el cual se interpone sustancialmente, pretende controvertir el proceso de 

insaculación para definir las candidaturas a diputaciones locales por el principio 

representación proporcional en el Estado de Morelos, de fecha 11 de marzo del 

2021, así como 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, publicado el 9 de 

marzo de 2021. 
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GLOSARIO 

ACTOR, 

PROMOVENTE O 

QUEJOSO 

 

MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ 

 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

 

 

 

 

ACTOS 

RECLAMADOS 

EL PROCESO DE INSACULACIÓN PARA DEFINIR LAS 

CANDIDATURAS A DIPUTACIONES LOCALES POR EL 

PRINCIPIO REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN 

EL ESTADO DE MORELOS, DE FECHA 11 DE MARZO 

DEL 2021, ASÍ COMO 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, PUBLICADO EL 9 DE MARZO DE 2021. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMICIÓN 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 
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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 17 de marzo de 2021, 

esta comisión recibió vía oficialía de partes un rencauzamiento respecto de escrito 

de controversia en el que se denuncia supuestas trasgresiones a los documentos 

básicos de morena, por parte del COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES.  

 

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

presentado por la C. MARÍA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ cumplió con los 

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

Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 19 

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

de correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad señalada como responsable dio contestación 

mediante el informe requerido. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 24 de marzo 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando a la parte actora del informe que se recibió 

vía correo electrónico de esta Comisión por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, sin que obre en autos respuesta por parte de la actora. 

 

QUINTO. Del acuerdo del Tribunal. Esta Comisión recibió vía oficialía de partes 

con número de folio 002371 El acuerdo del Tribunal del Estado de Mprelos en el 

que se requiere a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia , para que en un 

plazo de cinco días naturales contados a partir de la recepción de los respectivos 
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informes solicitados mediante el acuerdo de fecha 19 de marzo , resuelva el medio 

de impugnación y remita a este órgano jurisdiccional las constancias que así lo 

acrediten.  

 

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

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

en derecho corresponde. 

 

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

 

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

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

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

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

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

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

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

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-MOR-390/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

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

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

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

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

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

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

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 
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2.2. - Forma. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad de la actora como afiliado a MORENA y 

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

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

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

la actora señala como acto u omisión que le causa agravio: 

 
1) la supuesta transgresión 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 mayoría relativa y 

representación proporcional y miembros de ayuntamientos de elección 

popular para el proceso electoral 2020-2021.  

 

2) la ilegalidad del supuesto registro de la actora como diputada por el principio 

de representación proporcional a la quinta posición que, según la actora, 

pretende realizar este órgano partidista.  

 

La supuesta violación de los principios constitucionales de legalidad, certeza 

y seguridad jurídica, por la emisión del acuerdo de la comisión nacional de 

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

género y demás grupos de atención prioritaria conforme señala la ley y las 

disposiciones aplicables, en los cuatro primero lugares de las listas para las 

candidaturas de representación proporcional en las entidades federativas para 

el proceso electoral concurrente 2020-2021.  
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4) la supuesta vulneración al principio pro persona al no haber motivado y 

fundado el proceso de insaculación con la reserva de los primeros 4 lugares.  

 

5) le causa agravio 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.  

 

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

restringe el derecho constitucional de la promovente a ser votada y a acceder a una 

reelección cuando supuestamente cumple los requisitos establecidos en la 

legislación en materia electoral. 

 

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

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

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

“(…). 

 

a) Oficio REPMORENA/INE/2021; 

b) Negativa a permitirle participar dentro del proceso electoral 2020-2021 para 

la elección consecutiva del cargo que actualmente ostenta; 

c) Omisión de determinar mediante el método estatutario las candidaturas que 

serán destinadas para externos y las que serán asignadas para afiliados de 

MORENA; 

d) Omisión de asignar de forma definitiva los géneros para los ayuntamientos 

de MORELOS y/o la aprobación final; 

e) Omisión de acordar su escrito de intención a la elección consecutiva; 
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 f) Determinación de asignar el género de hombre para el municipio de 

Salamanca, MORELOS, de forma indebida, con falta y/o indebida 

fundamentación y motivación, sin el debido sustento estatutario;  

g) Avisos al Instituto Electoral para el Estado de MORELOS de los géneros 

para las candidaturas a los ayuntamientos y diputaciones locales del Partido 

Político MORENA y sus modificaciones, sin seguir el procedimiento estatutario 

adecuado; 

h) Decisión de cambiar el género del ayuntamiento de Salamanca, MORELOS 

a Hombre, cuando previamente ya se había señalado que era mujer, e 

i) Violencia política en razón de género al haber señalado como género 

hombre para el municipio de Salamanca, ignorando su escrito de intención 

 

(…)” 

  

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 
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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 La actora exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por la parte actora.  

 

l. PR ESUNCIO NAL. En su doble aspecto legal y humano 

2. I NSTRUMENTAL DE ACTUACION ES. Consistente en todas y cada 

una de las actuaciones que se alleguen, formen y se constituyan 

para formar parte del presente juicio 

3. DOCUM ENTAL. Consistente en original y copia de la credencial  

4.-DOCUMENTAL. -Consistente en la solicitud de registro que 

acredita la calidad de candidata como Diputada local.  

 

5.-DOCUMENTAL. -Consistente en convocatoria a los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local 

6.-DOCUMENTAL. ·Consistente en el acuerdo de la comis ión 

nacional de elecciones de morena por el que se garantiza la 

representación igualitaria de género Y demás grupos de atención  

7.-TÉCNICA. -Consistente en el un dispositivo de USB, mediante el 

cual se visualiza el proceso de insaculación por parte de la 

Comisión Nacional de elecciones del Partido Morena en el que se 
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aprecia el proceso de insaculación del estado de Morelos, en la que 

se señala que será mujer la que ocupará la posición cinco, 

transgrediendo lo establecido en la base 6.2 de la convocatoria a 

los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso Local  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja por el CEN. En fecha 23 de febrero de 2021, C. 

LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado 

del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, 

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

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

exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

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

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

representación igualitaria de género y demás grupos de atención prioritaria 

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

lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional en 

las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, 

publicado el día 9 de marzo de 2021, resulta evidente que la demanda se 

presentó de manera extemporánea de ahí que resulte procedente su 

desechamiento.  

 

Aunado a lo anterior, es fundamental expresar que el multicitado acuerdo, 

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

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

 

5.- Invoca la CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EXTEMPORANEIDAD Y ACTOS 

CONSENTIDOS, pues la parte promovente consintió expresamente la Convocatoria 

a los procesos internos para cargos locales emitido el 30 de enero de 2021, 
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entendiéndose por esto, la manifestación de voluntad que entraña este 

consentimiento; ante el cual no interpuso el medio de impugnación respectivo, dentro 

de los plazos señalados en la ley. 

Es así que en el ocurso de demanda, la parte impugnante aduce agravios respecto 

de un acto jurídico que consintió dado que no controvirtió la convocatoria publicada 

el 30 de enero de 2021, 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, la cual en su Base 6.2 señala lo siguiente:  

 

“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 Federación y la inminencia de los 

plazos de las etapas del proceso electoral, así como con fundamento en el 

inciso w. del artículo 44º (…)”  

 

Mismo que señala las bases y principios sobre los que se realizará la selección de 

candidaturas a cargos de elección popular tanto en el ámbito federal como en el 

local, asimismo, en el inciso en el que se fundamenta la base señala lo siguiente:  

 

“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.”  
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De tal manera que se deba sobreseer en el procedimiento en razón de que se 

actualiza esa causal de improcedencia.  

 

Ahora bien, en el caso se actualizan las causales de improcedencia previstas en 

el artículo 22, incisos c) y d), del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena 

 

6.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional estima pertinente sobreseer en el procedimiento dado que 

se actualiza se actualiza la causal de improcedencia de la demanda presentada 

por su presentación extemporánea, prevista en el artículo 22, inciso d), del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo siguiente: 

 

7.- De los Efectos de la Resolución. 

La queja fue presentada el día 16 de marzo de 2021, resulta evidente que la 

promovente presentó su demanda de manera extemporánea.  

 

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

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

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

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

  

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

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

el martes 9 de marzo de 2021, por lo que la conclusión del plazo fue el sábado 13 

de marzo de 2021. 

 

Fecha en la 
que se 

publicó el 
acuerdo 

 
Día 1 

 
Día 2 

 
Día 3 

Día 4 
(Conclusión 

del plazo) 
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Martes 9 de 
marzo de 
2021.  

Miércoles 10 
de marzo de 
2021.  

Jueves 11 de 
marzo de 
2021.  

Viernes 12 de 
marzo de 
2021.  

Sábado 13 de 
marzo de 
2021.  

 
Fecha de presentación de demanda 

 

Martes 16 de marzo de 2021 
 

 

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

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

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

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

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee en el recurso de queja, presentado la C. MARÍA BEATRIZ 

HERNÁNDEZ CRUZ en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 

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

 

SEGUNDO.-  Notifíquese la presente Resolución a la parte actora la C. MARÍA 

BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ, para los efectos estatutarios y legales a que haya 

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

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

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

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

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

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las autoridad señalada como 

responsable el COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES por medio de quien los 

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

postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan señalado, con fundamento 
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en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 

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

MORENA. 

 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

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

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

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN  

 

 



 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-335/2021 

 

ACTORES: DORIS DANIELA ALVAREZ 

ARELLANO Y OTROS 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el 

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

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

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

siendo las 21:00 horas del 26 de marzo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 



 

 

 

 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-335/2021 

 

ACTORES: DORIS DANIELA ALVAREZ 

ARELLANO Y OTROS  

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES  

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NAL-335/2021 motivo del recurso de queja presentado por los 

CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO 

AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO 

JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO, y el recurso de queja 

recibido el 13 de marzo de 2021, promovido por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH 

TAMEZ PADILLA, ante este órgano jurisdiccional partidario en contra de la 

COMISIÓN NACINAL DE ELECCIONE, por la emisión del “EL AJUSTE A LA 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR 

EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021” Y 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 DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES 

DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 



ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN 

ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL 

GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ 

PEÑA, JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO Y 

CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

ACTO 

RECLAMADO 

EL AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO 

INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS 

PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 Y 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 

DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS 

CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 

PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL 

CONCURRENTE 2020-2021 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 



 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DEL RECURSO DE QUEJA RADICADO EN EL EXPEDIENTE CNHJ-NAL-

335/2021. 

 

 

1. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por los CC. DORIS 

DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, 

GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, 

JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO y CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ 

PADILLA, ante este órgano jurisdiccional partidario. 

 

2. En fecha 15 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente a los recursos promovidos por los  

CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS 

ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ 

ALBERTO JUÁREZ PEÑA,  JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO y 

CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA mismo que recayó en el expediente 

interno CNHJ-NAL-335/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  

 

3. En fecha 19 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el informe circunstanciado, de misma 

fecha, emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter 

de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo 

Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano 

en el expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo 

y forma. 

 

4. En fecha 20 de marzo de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, sin que al momento de la emisión de la presente resolución 

desahogaran la misma. 

 

5. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 



 
II. DEL RECURSO DE QUEJA RADICADO EN EL EXPEDIENTE CNHJ-MICH-359/2021. 

 

 
1. La queja motivo de la presente resolución fue promovida por el C. ISIDORO 

MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, ante este órgano jurisdiccional partidario. 

2. En fecha 18 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

emitió Acuerdo de Admisión correspondiente a los recursos promovidos por el C. 

ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, mismo que recayó en el expediente 

interno CNHJ-MICH-359/2021, y que fue debidamente notificado a las partes.  

 

3. En fecha 21 de marzo de 2021, se recibió vía correo electrónico a la cuenta oficial 

de este órgano jurisdiccional partidario el informe circunstanciado, de misma 

fecha, emitido por el C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES, en su carácter 

de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo 

Nacional, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano 

en el expediente citado al rubro, con lo cual se le tuvo por contestado en tiempo 

y forma. 

 

4. En fecha 21 de marzo de 2021, se dio vista a la parte actora con el escrito de 

contestación rendido por el C. LUIS EURÍPIES ALEJANDRO FLORES 

PACHECO, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional, a fin de que manifestaran lo que a su 

derecho conviniera, sin que al momento de la emisión de la presente resolución 

desahogaran la misma. 

 

5. El 24 de marzo del año en curso se emitió acuerdo de cierre de instrucción, en el 

cual se ordena la acumulación de este expediente al CNHJ-NAL-335/21. 

 

6. Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar se turnan los autos 

para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 
 

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, 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. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA, así como el 19 del Reglamento de esta CNHJ; 

9 de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. 

 

  

2.1 Forma. Los recursos de queja promovidos por los actores fueron recibidos vía 

correo electrónico dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. En los que se hizo constar el nombre de los promoventes, domicilio para 

oír y recibir notificaciones, siendo posible la iden tificación del acto reclamado y la 

autoridad responsable; de igual manera, se hacen constar los hechos sobre los que 

impugna su recurso, los agravios, ofrecimiento de pruebas y firma autógrafa.  

 

 

2.2 Oportunidad. Los recursos presentados son oportunos porque los mismos se 

recibieron en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

 

2.3 Legitimación. Los promoventes están legitimados por tratarse de 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.- DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA.  

 

 

La autoridad responsable considera que el C. ISIDORO MANUEL GARCÍA 

CHÁVEZ carece de interés para controvertir las omisiones aludidas.  

 

Por su parte, de manera específica, el artículo 56 del citado Estatuto dispone que 

sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia o intervenir en él, los integrantes de MORENA y sus órganos, que tengan 

interés en que el órgano jurisdiccional intrapartidario declare o constituya un 

derecho o imponga una sanción y quien tenga interés contrario. 

 

Del mencionado precepto, se desprende como primer elemento que quienes inicien 



el procedimiento deben ser integrantes de MORENA, pero además refiere el 

concepto interés, sin distinguir a qué tipo de interés se ref iere. 

 

De ahí que, si en el caso los actores presentaron una queja en contra de la ilegalidad 

de actos emitidos por autoridades partidistas, se considera que dada su calidad de 

militante cuenta con un interés legítimo para la procedencia de la presentación de 

los recursos de queja.  

 

Con esta interpretación se privilegia el derecho de acceso a la justicia de los 

militantes en términos de lo dispuesto en los artículos 5º inciso j) del Estatuto de 

Morena, en relación con el artículo 40 inciso h) de la Ley General de Partidos 

Políticos, por lo cual esta causal resulta improcedente.  

 

 

4. ESTUDIO DE FONDO 

 

 

4.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el recurso de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por los CC. DORIS DANIELA 

ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA 

ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, JOEL 

FEDERICO MORENO VALLEJO, CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA e 

ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ en contra de supuestos actos violatorios de 

la normatividad partidista por parte de la  COMISIÓN NAIONAL DE ELECCIONES, 

consistente en la  emisión del EL AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO 

INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021 Y 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 DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021. 

 

 

4.2 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:  

 



De los escritos promovidos por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, 

JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA 

MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO 

VALLEJO, se desprende: 

 

“3. El Ajuste a la CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 

RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL 

PROCESO ELECTORAL 2020-2021. 

 

4. La modificación de las condiciones establecidas en la 

CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA 

UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021, sin la debida fundamentación y motivación.” 

 

Del escrito promovido por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA, se 

desprende: 

 

“I.- El día 09 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones 

emitió un Acuerdo 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; Acuerdo en 

el cual en el ACUERDO PRIMERO se establece que la Comisión 

Nacional de Elecciones (en adelante, la demandada) tiene la facultad 

para analizar la documentación presentada por los aspirantes para 

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

la calificación y valoración de un perfil político interno o externo que lleve 

a potenciar la estrategia político-electoral del Partido y en el ACUERDO 

SEGUNDO establece que se reservan los cuatro primeros lugares en 

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, señalando que 

lo anterior, con base a las 24 consideraciones enunciadas en el mismo. 

 



II.- Sin embargo en el considerando 11), la Comisión Nacional de 

Elecciones señala 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; 

que si bien, esos espacios corresponden preponderadamente 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; respecto a esto, cabe destacar que en 

dicho considerando 11), la Responsable fusiona tendenciosa y 

erróneamente los incisos c. y n. de dicho numeral 44, pues 

efectivamente, el inciso c. dispone lo señalado por la Comisión de 

Elecciones, pero este inciso termina hasta donde dice “... de cada tres 

lugares.”, luego entonces, la continuación a este considerando 

corresponde al inciso n. que ordena lo siguiente: “n. No obstante lo 

anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y por solicitud 

expresa del aspirante, en los distritos 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 estos se encuentran mejor posicionados o que su 

inclusión en dicho distrito potenciará adecuadamente la estrategia 

territorial del partido. En estos supuestos, el candidato será aquel que 

tenga el mejor posicionamiento, sin importar si es externo en un distrito 

asignado para candidato afiliado, o afiliado del partido en un distrito 

destinado para candidato externo.”, aclarando que este inciso hace 

referencia a las candidaturas uninominales, no a las de representación 

proporcional, como pretende hacerlo creer la Autoridad Responsable, 

pues este inciso es continuación del inciso k. del mismo precepto 

estatutario. 

 

Asimismo, y aparte de fusionar estos 2 incisos (c. y n.) del artículo 44 

Estatutario, la Responsable mutila la segunda frase de dicho inciso n. 

que dice: “...y por solicitud expresa del aspirante,...”. 

 

En conclusión, la Autoridad demandada tergiversa el inciso c. del 

numeral 44 de los Estatutos del Partido, para hacer creer a la militancia 

aspirante a alguna candidatura local por el principio de representación 

proporcional, que dicha Comisión Nacional de Elecciones puede tener 



injerencia sobre los candidatos surgidos de la insaculación, a fin de 

poderlos cambiar, con el argumento de potenciar al partido, lo cual no es 

así, pues tal intromisión solo es posible en las candidaturas 

uninominales, ya que el inciso e, del propio precepto estatutario es muy 

claro al respecto, al establecer que “las candidaturas de Morena 

correspondientes a sus propios afiliados, y regidas bajo el principio de 

representación proporcional, se seleccionarán de acuerdo al método de 

insaculación...”, en las cuales no debe tener injerencia alguna la 

demandada, pues los perfiles ya fueron valorados y aprobados con 

anticipación por la misma, además de que también realizó los ajustes 

necesarios, toda vez de que fueron reservados los 4 espacios para 

garantizar las acciones afirmativas, conforme al artículo 46 Estatutario 

 

III.- De lo anterior, se desprende que en base al considerando 11) y al 

ACUERDO PRIMERO del ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS 

DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 

DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMERO 

LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES 

FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 

2020-2021 emitido en fecha 09 de marzo de 2021, así como en el 

ACUERDO PRIMERO de dicho documento, se vulneran los derechos de 

la militancia contenidos en los Principios 1º y 2o del Partido, numerales 

3o inciso e., 42 primer párrafo, 43 inciso f, 44 incisos c., e. de Nuestros 

Estatutos, así como los ciudadanos contemplados en los artículos 35 

fracciones I, II y III, y 41 Base I segundo y tercer párrafos, 

Constitucionales; por lo tanto, dicho ACUERDO de fecha 09 de marzo de 

2021 deberá SER DECLARADO NULO.  

 

Lo anterior me causa agravio y afecta mi esfera jurídica, en virtud de que 

como Protagonista del Cambio Verdadero y como aspirante a una 

candidatura a diputación local por el principio de representación 

proporcional, es mi deber luchar porque se constituyan auténticas 

representaciones populares y exigir el cumplimiento de los documentos 

básicos del Partido, tal y como lo mandatan los artículos 2o inciso e. y 5o 

inciso j. de los Estatutos del Partido y 40 apartado 1, inciso f), de la Ley 

General de Partidos Políticos.” 

 

Del escrito promovido por el ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, se desprende: 



 

“Es de lo anterior que los firmantes nos dolemos, ya que son actos anti 

estatutarios, en primer término, porque de acuerdo a lo que establece el 

Estatuto de MORENA en su artículo 44° letra j., es el Comité Ejecutivo 

Nacional quien debe de publicar las Convocatorias al proceso de 

selección de candidatos de MORENA, a propuesta de la Comisión 

Nacional de Elecciones, y en el ajuste que impugnamos, es la Comisión 

Nacional de Elecciones quien publicó el ajuste, por lo que en tal sentido, 

tuvo que haber sido el Comité Ejecutivo Nacional, a propuesta de la 

Comisión Nacional de Elecciones el ajuste, por lo que en tal sentido se 

deberá nulificar el mencionado ajuste por no haber sido publicado por el 

órgano interno que lo podía realizar, generando con ello incertidumbre 

jurídica, además de que viola los principios de debido proceso y de 

certeza jurídica. 

 

En segundo término, se establece en el ajuste mencionado, la 

modificación a las reglas en que se van a llevar a cabo las insaculaciones 

para el principio de representación proporcional, situación que es 

contraria al principio de certeza jurídica, puesto que las bases y reglas de 

la selección de los candidatos se modificó después de que se realizaron 

los registros correspondientes, dejando en completo estado de 

indefensión a los precandidatos que realizaron sus registros, además de 

que dicha modificación, como se señaló en el punto anterior, no fue 

aprobado por el órgano competente para ello, que es el Comité Ejecutivo 

Nacional, situación que le invalida por no contener los requisitos 

establecidos en el artículo 44° letra j. del Estatuto.” 

 

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”. 

 

 

4.3. Pruebas ofertadas por los promoventes.  

 

 

Por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS 

ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO 

JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO: 

 

• La TÉCNICA MULTIMEDIA 

 

Por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA 

 

• Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

• Las aportadas por las partes 

 

 

3.4 Pruebas admitidas a los promoventes 

 

 

Por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS 

ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO 

JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO: 

 

• La TÉCNICA MULTIMEDIA 

 

Por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA 

 



• Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

• La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

• La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

• Las aportadas por las partes 

 

5. DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

5.1. Del informe circunstanciado. En fecha 19 de febrero de 2020, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, correspondiente al 

procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual se le tuvo dando 

contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, exponiendo lo 

siguiente (se citan aspectos medulares): 

“De la atenta lectura del agravio por el que pretende declarar nulo 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”, se puede advertir que la 

quejosa contraviene específicamente los puntos contenidos bajo los 

números de Acuerdo Primero y Segundo, afirmando que se vulneran los 

derechos de la militancia contenidos en la norma estaturaria del partido.  

Por lo que hace al primer punto, denominado Acuerdo Primero, se 

establece que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la facultad para 

analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley, así como para realizar la 

calificación y valoración de un perfil político interno o externo que lleve a 

potenciar la estrategia político-electoral del Partido. Dicha competencia 

no contravine las normas estatutarias, pues tiene su fundamento en lo 

establecido por los artículos 44°, inciso w, y 46° inciso c, del Estatuto de 

Morena, los cuales establecen 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:  

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;”  

Como se puede apreciar, el mismo Estatuto marca las reglas facultativas 

que hacen que la Comisión Nacional de Elecciones sea la encargada de 

analizar la documentación presentada por los aspirantes, así como hacer 

un análisis de estos para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley 

y realizar una calificación y valoración de un perfil político.  

De la misma forma, es de vital importancia analizar lo resuelto por la Sala 

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

juicio para la protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-JDC-

65/2017 (…). 

(…). 

Por todo lo anterior, se desprende que la Comisión Nacional de 

Elecciones es la autoridad de MORENA que cuenta con las facultades 

de organizar todas las elecciones y votaciones, así como realizar ajustes 

para garantizar la paridad y acciones afirmativas. Por lo que la emisión 

del acuerdo que nos ocupa fue conforme a Derecho, alrededor de las 

facultades y atribuciones que le fueron conferidas a la Comisión Nacional 

de Elecciones.  

Por lo que respecta al agravio que contraviene el punto denominado 

Acuerdo Segundo, en el que se reservan los cuatro primeros lugares en 

cada una de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación proporcional, para postular candidaturas que cumplan los 

parámetros legales, Constitucionales y estatutarios sobre paridad de 

género y acciones afirmativas, resulta inoperante al tenor de las 

siguientes consideraciones:  



En primer lugar, la promovente parte de la premisa equivocada relativa a 

que el acuerdo impugnado tiene el efecto de limitar o restringir los 

derechos de la militancia, porque a su dicho contraviene lo dispuesto por 

el artículo 44, inciso c) que 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; sin embargo, no le 

asiste razón, ya que el acuerdo solo prevé la reserva de determinados 

espacios en las listas de postulación de candidaturas por el principio de 

representación proporcional para cumplir las obligaciones 

Constitucionales y legales sobre paridad y postulación de diversas 

personas afectadas por desigualdades estructurales a través de acciones 

afirmativas.  

(…). 

Es de vital importancia el análisis del artículo 44 inciso u y el artículo 46 

inciso i del Estatuto de Morena, que 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:  

u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 

Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán 

el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 

insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 

candidaturas a cada género será presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

(Lo resaltado es de quien suscribe)  

Del mismo modo, es importante analizar lo establecido en las bases 11 y 

14 de la “Convocatoria al proceso de selección de candidaturas para: 



diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa 

y representación proporcional; para el proceso electoral 2020-2021”:  

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizará los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección 

y la postulación efectiva de los candidatos/as.  

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

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

Estatuto”.  

De ello se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones es la 

autoridad de MORENA que cuenta con las facultades de organizar todas 

las elecciones, así como realizar ajustes para garantizar la paridad y 

acciones afirmativas, aunado a que, en este caso, también resulta 

aplicable lo expuesto en párrafos precedentes en este informe.  

A manera de conclusión, es claro que los agravios expuestos por el 

promovente son inoperantes, puesto que 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”, así como el ajuste y la 

modificación de las condiciones establecidas en la “Convocatoria al 

proceso de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso de 

la Unión por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional; para el proceso electoral 2020-2021” fueron emitidos 

conforme a Derecho al no violentar ninguna norma estatutaria.” 

 

5.2 Pruebas ofertadas por el demandado  

 

  

Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada no ofreció medio 

probatorio alguno en el presente juicio. 

 

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

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



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

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

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

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

a) Documentales publicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

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

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

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

hechos a que se refieran. 

 

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

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

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

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

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

la relación que guardan entre sí. 

 



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

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

de un indicio”. 

 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

valoración de la prueba. 

 

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

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

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

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

a que se refieran. 

 

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

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

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

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

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

afirmados.” 

 

 

6.2 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

 

 

Por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS 

ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ 

ALBERTO JUÁREZ PEÑA Y JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO: 

 

 

• La TÉCNICA MULTIMEDIA consistente en la publicación electrónica, 

en la página oficial de este partido político www.morena.si, del EL 

AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO INTERNO DE 



SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA 

Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO 

ELECTORAL 2020-2021 

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión del acto impugnado en el presente 
juicio. 

 

Por la C. CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA: 

 

 

• Las DOCUMENTALES, consistentes en: 

-Copias simple de la credencial como Protagonista del Cambio verdadero de la C. 

Concepción.  

Dicha Probanza únicamente acredita la personalidad de la actora. 

-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, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en 

fecha 30 de enero de 2021.  

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión de la Convocatoria a selección 
interna para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 
popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 
procesos electorales 2020 – 2021. 

-El Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que se 

garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 
prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro 

primero lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional 
en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021, 
emitido por la Comisión Nacional de Elecciones en fecha 09 de marzo de 2021.  

Dicha Probanza únicamente acredita la emisión del acto impugnado en el presente 
juicio. 

 

 



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

su ofertante. 

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

ofertante.  

 

 

 

 

 

7.- Decisión del Caso.  

 

 

PRIMERO. – Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

declarar INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios hechos valer por la C. 

DORIS CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA, en virtud de que el acuerdo 

impugnado por los mismos no violenta ni transgrede su esfera jurídica, toda vez 

que dicho 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 DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 

PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 

PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, se emitió en 

cumplimiento los diversos criterios, lineamiento y/o reglamentos emitidos por los 

Organismos Publicos 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 concatencaicón 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 publicos 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 Comsión 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 granatizar una particpación inclusiva en el proceso 

de seleccioón 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 será presentada al Consejo Nacional para 

su aprobación final  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 

prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 

encuestas”.  

Lo anteriro, 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, realtando 



que dichas acciones contituyen, 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 carárter temporal, a favor de personas o 

grupos de persinas en situaci´n de discriminación, cuyo objetivo es 

corregir situcaiones patentes de desigualdad en el disfruto o ejercicio de 

derechos y libertadoes, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. 

Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 

legítimas y resperar los principios de justicia y proporcinalidad. 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, sirve para sustento de lo anteriro las siguintes jurisprudencias: 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 

interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 

1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención 

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 

Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General 

para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 

Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación 

del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto 

constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas 

orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos 

fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer 

realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una 

situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 

representación o un nivel de participación equilibrada, así como 

establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir 



de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 

b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 

desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 

derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de 

instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 

administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del 

contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida 

de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 

 

Quinta Época: 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: 

Perfecto Rubio Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 

la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—

6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del 

Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—

Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández 

Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo 

Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—

Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos 



mil quince, aprobó por unanimidad de 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 8, Número 16, 2015, páginas 

13, 14 y 15.” 

 

“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 

CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 

MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y 

último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 

establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 

elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual 

toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en 

perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 

indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de 

medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas 

como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas y 

razonables. Por tanto, se concluye que 

las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales 

tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad 

material. 

 

Quinta Época: 

 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel 

Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General 

del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de 

cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 

Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 

 

Ver casos relacionados 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: 

Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del H. 

Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—

Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—

Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio Moreno Muñiz. 



 

Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 

ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 

Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 

General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—

Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—

Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 

y Enrique Figueroa Ávila. 

 

Ver casos relacionados 

 

La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre 

de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco 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 15, 2014, páginas 12 

y 13.” 

 

En este orden de ideas, las medidas emitidas por la Comisión Nacional de 

Elecciones no derivan de un uso arbitrario de sus facultades sino del cumplimiento 

de diversas acciones afirmativas emitidas por autoridades administrativas 

electorales federal y locales.  

 

Conforme a lo previsto en el precedente SUP-RAP-121/2021, los partidos políticos 

están obligados a visibilizar y garantizar la participación de personas 

subrepresentadas, por tanto, las medidas implementadas por la Comisión Nacional 

de Elecciones se inscriben en la obligación partidista tal como se refirió en párrafos 

anteriores.  

 

De igual forma, en el precedente SUP-REC-187/2021, la Sala Superior estimó que 

las instrumentaciones de medidas afirmativas a favor de grupos en situación de 

vulnerabilidad no deben considerarse una modificación sustancial de las normas 

electorales, por ser una instrumentación accesoria y temporal que materializa una 

obligación constitucional de los partidos políticos de hacer realidad la igualdad 

sustantiva.   

 

Resultando de explorado derecho que el principio de igualdad en materia político-

electoral no solo se concreta con vencer las restricciones injustificadas o barreras 

formales y fáticas para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, sino también 

en lograr la eficacia práctica de estos derechos respecto de las minorías y grupos 



vulnerables atendiendo a sus propias particularidades, lo que implica que se les 

reconozca su diferencia como condición de desventaja. 

 

De lo anterior, se puede concluir que el acuerdo impugnado por los actores, no 

carece de fundamentación legal alguna, ya que es acorde con las obligaciones 

derivadas de las medidas afirmativas implementadas por el Instituto Nacional 

Electoral y los OPLES de cada estado, además de que es una obligación 

constitucional establecida en los artículos 1, párrafo primero y quinto; así como en 

los artículos 2, apartado B, 4, primer párrafo, 31, fracción IV, y 123, apartado A, 

fracción VII, en lo que se establece la igualdad de oportunidades de los indígenas, 

la igualdad entre mujeres y hombres; y que de no llevarse y/o implementarse dichas 

acciones afirmativas se estaría, entonces, incurriendo en una trasgresión a los 

derechos políticos-electorales de todas aquellas personas que pertenezcan a un 

grupo vulnerable y/o en desventaja. 

 

Es por lo anterior que resulta necesario que MORENA establezca medidas que 

faciliten y promuevan el ejercicio pleno de derechos de participación política a partir 

de lo mandatado por las autoridades electorales, tal como se expuso en párrafos 

anteriores.  

 

De lo anterior se puede concluir que la participación política de los actores debe 

darse en condiciones de igual respecto a grupos minoritarios y vulnerables, para lo 

cual la Comisión Nacional de Elecciones estimó necesario reservar los cuatro 

primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación  proporcional 

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

sin que los promoventes acreditaran que esta medida no cumple o excede los 

parámetros de razonabilidad y proporcionalidad previstos en la Constitución 

Federal.  

 

Es por lo anterior que puede concluirse que el acuerdo impugnado se encuentra 

ajustado a derecho en virtud a que busca igualar la participación de grupos 

vulnerables y minoritarios a la de cualquier militante de este instituto político.  

 

SEGUNDO.- Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

declarar INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios hechos valer por los 

CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO 

AGUILAR, GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO 

JUÁREZ PEÑA, JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO e ISODORO MANUEL 

GARCÍA CHÁVEZ en contra del AJUSTE A LA CONVOCATORIA AL PROCESO 

INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UCIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 



REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021, en virtud de que el acuerdo impugnado, contrario a lo que manifiestan los 

actores, se encuentra emitido por la autoridad partidaria competente, es decir, la 

Comisión Nacional de Elecciones, esto en virtud de lo previsto en el artículo 46, 

incisos e;  i, de nuestro Estatuto, el cual establece:  

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

(…); 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas;  

(…); 

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; 

 

(…).” 

De lo antes citado se advierte que la Comisión Nacional de Elecciones tiene 
facultades para emitir los ajustes necesarios para garantizar la representación 

equitativa de género para las candidaturas. 

Debiendo precisar que los actores invocan que el ajuste debió cumplirse bajo lo 
previsto en el artículo 44, inciso j) del Estatuto de MORENA, sin embargo, este 

artículo resulta aplicable a las convocatorias a los procesos de selección de 
candidaturas, no así a los ajustes o fe de erratas derivadas de la misma, pues para 
esta situación se debe tomar en consideración lo previsto en el artículo 46, incisos 

e) e i) del Estatuto de MORENA, así como lo previsto expresamente en la misma 
“Convocatoria al proceso de selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; para el proceso electoral 2020-2021”. 

Asimismo, es importante señalar que, de igual manera en la emisión de la 

Convocatoria al proceso de selección de candidaturas para: diputaciones al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; para el proceso electoral 2020-2021, emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de Morena, se determino en su base 11 que, dicho órgano podría realizar 
los ajustes necesarios a la misma, se cita: 



“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizará los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección 

y la postulación efectiva de los candidatos/as.” 

Por lo que en caso de considerar, que la Comisión Nacional de Elecciones no podría 

realizar cambio y/o ajuste alguno a la Convocatoria en mención, se debió impugnar 

de manera primigenia la emisión de la misma, situación que el acto no aconteció, 

toda vez que los actores no promovieron ante este órgano jurisdiccional partidario 

medio de impugnación alguno en contra de la base 11 de la Convocatoria  al 

proceso de selección de candidaturas para diputaciones al Congreso de la Unión 

por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso 

electoral 2020-2021. 

En conclusión, contrario a lo referido por los actores, no se vulnera el principio de 

certeza durante el desarrollo del proceso electoral, dicho principio consiste en que 

los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las reglas 

fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios que permitirá a los 

ciudadanos acceder al ejercicio del poder público, 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. 

Lo anterior en razón a que la Base en cita previó que la Comisión Nacional de 

Elecciones podría realizar los ajustes, modificaciones y precisiones que considere 

pertinentes para la selección y la postulación efectiva de los candidatos/as. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en los artículos  

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA, 1, 121, 122 y 123 del 

Reglamento de esta CNHJ, los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia 

 

 

RESUELVEN 

 

 

 

PRIMERO. – Se declaran infundado e improcedente el agravio esgrimido en el 

recurso de queja, presentado por los CC. DORIS DANIELA ÁLVAREZ 

ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, GLORIA ITZEL 

GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, JOEL FEDERICO 

MORENO VALLEJO, CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ PADILLA e ISIDORO 



MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, en virtud de lo establecido en el considerando sexto 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a los promoventes, los CC. DORIS 

DANIELA ÁLVAREZ ARELLANO, JONATHAN ABDIAS ROBLERO AGUILAR, 

GLORIA ITZEL GUADARRAMA MORENO, JOSÉ ALBERTO JUÁREZ PEÑA, 

JOEL FEDERICO MORENO VALLEJO, CONCEPCIÓN LIZBERH TAMEZ 

PADILLA e ISIDORO MANUEL GARCÍA CHÁVEZ, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la parte demandada, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

CUARTO. - 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.  

 

QUINTO. - Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“COALICIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 
 



P á g i n a  1 | 2 
CNHJ-P3 

 

 
 
 

Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
Expediente: CNHJ-NAL-335-2021. 
 
ACTORES: DORIS DANIELA ÁLVAREZ 
ARELLANO Y OTROS 

. 
 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DE MORENA. 
 

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 ELECTORAL CNHJ-NAL-335-2021. 
 
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 electoral que se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular expongo las razones por las cuales no comparto la decisión 
mayoritaria respecto de declarar infundado e improcedente el agravio hecho valer 
por los actores relacionado con la indebida fundamentación y motivación del 
acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena (CNE) mediante 
el cual se estableció la reserva de los primeros 4 lugares de la lista de prelación, 
para las candidaturas a diputaciones locales de representación proporcional, que 
se integraría con la insaculación correspondiente. 
 
Disiento principalmente de la decisión adoptada porque considero que si bien es 
cierto que, la autoridad responsable justificó la emisión del acuerdo impugnado, 
aduciendo el cumplimiento de diversas determinaciones relacionadas con la 
obligatoriedad de los partidos políticos para realizar acciones afirmativas en favor 
de grupos vulnerables como mujeres, jóvenes, indígenas, afromexicanos, 
diversidad sexual, etcétera, también lo es que, mediante el mecanismo establecido 
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no se garantiza plenamente la participación democrática de todos los 
representantes de dichos grupos sociales, al no implementar un mecanismo claro, 
fundado y motivado, que resultara congruente con los procedimientos, principios 
ideológico-políticos y normatividad partidista y se deja la designación de dichos 
espacios de manera discrecional -indebidamente desde mi punto de vista- como 
facultad de la CNE de Morena. 
 
Desde mi perspectiva, es menester que dicho acuerdo, mediante el cual se reservan 
los lugares de la lista, esté acompañado de mecanismos que generen piso parejo, 
certeza y transparencia en los métodos de selección y asignación de dichos 
espacios, que realmente garanticen que se ocupen para lo que fueron creados. 
 
Es por las razones expresadas que considero que debió declararse fundado el 
agravio esgrimido por los actores y se debió  haber instruido a la CNE para que a la 
brevedad posible, emitiera una adenda al acuerdo impugnado, donde quedaran 
establecidos de manera clara y precisa, los mecanismos de selección y asignación 
de los espacios reservados, priorizando los principios democráticos de participación 
de todos los aspirantes, evitando la discrecionalidad y cualquier mecanismo 
autoritario, unilateral y arbitrario. 
 

“Sólo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-496/2021 
 
ACTORES: BALCA ESTELA MOJICA MARTÍNEZ Y 
OTROS 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de marzo del año en curso, en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 
la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 22:00 horas del 26 de marzo del 2021. 
 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 

 
Ciudad de México, a 26 de marzo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR   
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE ELECTORAL: 
TEEM/JDC/49/2021-2 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-496/2021 
 
ACTORES: BLANCA ESTELA MOJICA 
MARTÍNEZ Y OTROS 
 
DEMANDADOS: COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES   
 
ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-XXX-xxx/2021 motivo del recurso del medio de impugnación promovido por 
los CC. BLANCA ESTELA MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA 
RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA 
GARCÍA ante este el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en contra de la 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECIONES DE MORENA por los siguientes actos: 

 
“a) La omisión de realizar todas y cada una de las etapas del 
procedimiento de selección interna para la designación de los cargos de 
elección popular a Diputados Locales por el Principio de Mayoría relativa 
y Representación Proporcional y de Regidores del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. 
b) La falta de inclusión de la ciudadana Blanca Estela Mojica Martínez en 
la “Relación de registros aprobadas en los procesos internos para la 
selección de candidaturas para: Diputaciones por el principio de Mayoría 



Relativa del Estado de Morelos para el proceso electoral 2020-2021.” 
c) La omisión de la publicación de las listas de los candidatos a Diputados 
Locales del Congreso del Estado de Morelos  y de Regidores del 
Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 
d) La omisión de publicar la relación de registros aprobadas para las 
candidaturas de Diputados Locales por el Principio de Representación 
Proporcional. 
f) La indebida insaculación para asignar a los candidatos a Diputados 
Locales de Representación Proporcional debido a la reserva que hizo el 
partido para sí de las primeras tres candidaturas de la lista de 
representación proporcional para designar a los candidatos que 
ocuparían esas posiciones a pesar de que, ni en los Estatutos ni en la 
Convocatoria se prevé dicho supuesto, modificación que resulta 
trascendental y que por tanto debe estimarse ilegal dado que resulta una 
regla que altera el procedimiento de manera sustancial y por tanto debe 
invalidarse porque dicha situación vulneró el principio de certeza. 
g) La omisión de publicar la relación de solicitudes de registro aprobadas 
por el Principio de Representación Proporcional para el cargo de 
Regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca en la que debieron aparecer 
los nombres de los suscritos Blanca Estela Mojica Martínez, Minerva 
García Rodríguez, Silverio Martínez Álvarez y Diego Eduardo Mojica 
García, por habernos registrado como aspirantes al cargo de Regidores 
por el Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos del partido MORENA. 
h) La omisión de realizar el procedimiento de insaculación para los 
Regidores del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos y por ende su falta 
de notificación de los resultados a los suscritos.”  

Derivado de lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 47, 49 incisos a) y b), 54, 55, 56 del Estatuto de MORENA y en los diversos 
38 y 41 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (en 
adelante: Reglamento de la CNHJ) y demás relativos y aplicables de ambos 
cuerpos normativos, este órgano jurisdiccional determina la admisión de los 
recursos de queja motivo del presente acuerdo. 

 

CONSIDERA 

 

 



PRIMERO. - Competencia. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA se considera competente para conocer del caso. 
 
SEGUNDO. - Que a partir de lo que establece el Artículo 49º del Estatuto de 
MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 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. 
 
TERCERO. Del tipo de procedimiento. Que, del análisis de los recursos de queja, 
que, motivan el presente acuerdo, estos encuadran con lo establecido por el artículo 
38° del Reglamento de la CNHJ, por lo que el tratamiento a dar será el de 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL:  
 

“Artículo 38. El Procedimiento Sancionador Electoral podrá ser 
promovido por cualquier protagonista del cambio verdadero y órgano 
de morena, en contra de actos u omisiones de las y los sujetos en el 
artículo 1 del presente reglamento, por presuntas faltas a la debida 
función electoral, derechos fundamentas y principios democráticos 
durante los procesos electorales internos de MORENA y/o 
constitucionales.” 

 
CUARTO. - Que de acuerdo con lo establecido por el Artículo 47º  
de nuestro Estatuto, que a la letra dice: 

 
“Artículo 47º. Es responsabilidad de MORENA admitir y conservar en su 
organización personas que gocen de buena fama pública; practiquen la 
rendición de cuentas, eviten la calumnia y la difamación; mantengan en 
todo momento una actitud de respeto frente a sus compañeras y 
compañeros; y realicen sus actividades políticas por medios pacíficos y 
legales”. 

 
y que de los hechos expuestos en el recurso de queja presentado pueden 
presumirse violaciones a nuestra normatividad toda vez que, de configurarse, 
lesionarían el interés general de nuestro instituto político, así como las obligaciones 
que los militantes y dirigentes de MORENA tienen en el cumplimiento de sus tareas 
y de conducirse dignamente como miembros de nuestro partido en toda actividad 
pública y de servicio a la colectividad. 
 



QUINTO. - Admisión.  Se admite el recurso de queja promovidos por los  
CC. BLANCA ESTELA MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, 
SILVERIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA GARCÍA, toda 
vez que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del Estatuto de 
MORENA; 19 y Título Noveno del Reglamento de la CNHJ; 464, 465 y demás 
relativos y aplicables de la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de aplicación supletoria. 
 
Forma. – Los recursos de queja, fueron presentado ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Morelos y reencauzado a esta Comisión Nacional, mismo que, contiene 
los requisitos mínimos señalados tanto en el Estatuto y Reglamento de esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, así como en las demás leyes 
supletorias aplicables al caso en concreto.  
 
Legitimación y personería. - Se satisface este elemento, toda vez que el recurso 
de queja se promovió por los CC. BLANCA ESTELA MOJICA MARTÍNEZ, 
MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ Y DIEGO 
EDURADO MOJICA GARCÍA; toda vez que al ser militantes de MORENA; los 
hechos que denuncian podrían transgredir los documentos básicos de MORENA. 
 
Pruebas. De los medios probatorios ofrecidos por los CC. BLANCA ESTELA 
MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ 
ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA GARCÍA, se tienen por ofrecidas las 
siguientes:  
 

x Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito de medio de 
impugnación 

x La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
x La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
De las pruebas antes referidas, esta Comisión determinará, en su caso la admisión 
o desechamiento de las mismas, en el momento procesal oportuno, de conformidad 
con el artículo 55º del Estatuto de MORENA, así como por lo previsto en el Título 
Noveno del Reglamento de la CNHJ y demás leyes de la materia aplicables al caso 
en concreto. 
 
SEXTO.- Que de los hechos y agravios expuestos en los recursos de queja 
presentados por los actores, se desprende que la autoridad responsable de dicho 
acto lo es presuntamente, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
por lo que, con fundamento en el Artículo 49º inciso d., del Estatuto de Morena; y 



el numeral 42 del Reglamento de la CNHJ, es procedente  dar vista del escrito de 
queja y sus anexos, a la autoridad señalada como responsable a fin de que en un 
plazo máximo de 24 horas rinda contestación al procedimiento instaurado en su 
contra, manifestando a lo que a su derecho convenga, con respecto al acto 
impugnado, en este caso en concreto es lo, relativo al proceso selección interna 
llevado a cabo en el estado de Morelos, especificamente en lo que se refiere al 
Municipio de Cuernavaca. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que, de no hacerlo 
en tiempo y forma, se les dará por precluido su derecho y se resolverá con lo que 
obra en autos. 
 
VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 47, 49 incisos a), b) 
y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, así como el 19, Título Noveno del 
Reglamento de esta CNHJ los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad 
y Justicia. 
 
 

ACUERDAN 
 

 
 

I. Se admite a trámite al recurso de queja promovido por los CC. BLANCA ESTELA 
MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ 
ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA GARCÍA. 
 

II. Radíquese el expediente CNHJ-MOR-496/2021 para efectos de sustanciarlo y 
tramitarlo conforme proceda hasta dejarlo en estado de resolución.  
 

III. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte actora, los CC. BLANCA ESTELA 
MOJICA MARTÍNEZ, MINERVA GARCÍA RODRÍGUEZ, SILVERIO MARTÍNEZ 
ÁLVAREZ Y DIEGO EDURADO MOJICA GARCÍA para los efectos legales a que 
haya lugar. 
 

IV. Notifíquese el presente Acuerdo a la parte demandada, la COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES DE MORENA para los efectos legales a que haya lugar. 
 
 

V. Córraseles traslado del recurso de queja reencausados, de acuerdo con lo 
señalado en los Considerandos Cuarto y Quinto de este Acuerdo, para que 
dentro del plazo de 24 HORAS (VEINTICUATRO HORAS) a partir de la notificación 
del presente acuerdo respondan lo que a su derecho convenga, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 42 del Reglamento de la CNHJ; apercibiéndoles de que, 



de no hacerlo, se les dará por precluido su derecho. Dicho escrito de respuesta 
podrá ser presentado vía correo electrónico a la dirección: morenacnhj@gmail.com.  
 
 

VI. Publíquese en los estrados electrónicos de este órgano de jurisdiccional por un 
plazo de 24 HORAS a efecto de dar publicidad al mismo, notificar a las partes y 
demás interesados con fundamento en los artículos 59 y 60, inciso b) del Estatuto 
de MORENA, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
 
Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. 

  
 
 
 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MARZO 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 25 de marzo del año en curso, en el expediente al rubro 

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

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

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 26 de marzo de 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de marzo 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. 

 

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. 
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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 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. 

 

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 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 

                                                
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto y 19 del Reglamento. 

 

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

encuentra presentada dentro del plazo de 4 días posteriores a los hechos que dieron 

origen a la queja, cumpliéndose así lo previsto en el artículo 39 del Reglamento de la 

CNHJ.  

 

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

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

disposiciones presuntamente violadas. 

 

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

 

4. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL ACTOR. Del recurso de queja se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

 Que el 3 de marzo del 2021, último día para presentar ante el organismo local, 

apareció un listado en redes sociales y en las notificas en donde morena hace la 

designación de candidaturas a representación proporcional, contrariando así los 

plazos previstos en la referida convocatoria. 
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 Que se vulnera el procedimiento de selección de candidaturas prevista en la 

Convocatoria. 

 Que las dos primeras fórmulas no se registraron para ser candidatos, ya que no 

aparecen en la lista de registros y por ello no podrían participar ni resultar electos 

como candidatos a diputados locales.  

 Que la primera y segunda diputación plurinominal en San Luis Potosí eran 

diputados federales, por ello no debieron darles las candidaturas a diputados 

locales.  

 

5. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO. Que las autoridades responsables, a través 

del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y Representante 

de la Comisión Nacional de Elecciones, al rendir su respectivo informe circunstanciado 

sobre los agravios formulados por la parte actora, refirió lo siguiente: 

 

 Las etapas del proceso interno se desarrollan conforme a lo establecido en la 

Convocatoria y los Ajustes, tan es así que, nuestros actos se han apegado a un 

estricto orden normativo constitucional como estatutario, premisa fundamental 

de la cual debe partir esa autoridad jurisdiccional para emitir el pronunciamiento 

que en Derecho proceda. 

 

 La parte actora pretende impugnar sobre hechos que no son propios de esta 

autoridad partidaria y que, desde su perspectiva, violan sus derechos, sin 

embargo, no acredita la existencia de los mismos y hace referencia a 

publicaciones en medios de comunicación digitales que no son propios de las 

instancias partidarias, de ahí que el actor parte de inferencias carentes de 

sustento siendo que el proceso a que se refiere se desahogó en su momento en 

términos de la Convocatoria y Ajustes respectivos, de ahí que esos agravios 

también resulten inoperantes. 

 

6. PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO. Previamente es necesario analizar lo 

referente a la certeza del acto que se pretende controvertir, realizando para tal efecto, 

un análisis conjunto del recurso de queja, que atienda a lo que materialmente se 

pretende el actor.  
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Lo anterior en aplicación de la jurisprudencia 4012000 del Pleno de la suprema corte 

de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, del Tomo XI de abril 4 5" de 2000, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice 

 

"DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU 

INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio 

de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, 

con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud 

la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los 

elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de 

impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que 

contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a 

lo dispuesto en el artículo 77, fracción l, de la Ley de Amparo." 

 

Asimismo, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente criterio 

jurisprudencial consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, a la 

Novena Época, Tomo XlX, abril de 2004, Tesis p. VI/2004, visible a página 255, que se 

cita a continuación: 

 

ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y 

PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. 

 

El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las 

sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la 

fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación 

de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; 

asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el 

criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra 

de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se 

hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, 

en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de 

amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito 

inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus 

elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente 

del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e 

intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen 
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oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los 

actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso 

y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta 

manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. 

 

Por tanto, en cumplimiento al artículo 122, incisos a), b) c) d) del Reglamento de la 

CNHJ con la finalidad de lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto, se procede 

a realizar la fijación clara y precisa del acto impugnado, de tal manera que de la lectura 

íntegra del escrito inicial de queja y de las constancias que conforman el expediente, 

se advierte que la parte actora acude a esta instancia partidista a impugnar: 

 

  - La lista de candidatas y candidatos a diputaciones por el principio de representación 

proporcional correspondiente al estado de San Luis Potosí, supuestamente aprobada 

por la Comisión Nacional de Elecciones.  

 

7. INEXISTENCIA DEL ACTO IMPUGNADO.  

 

Por razón de método, primeramente, se debe analizar y resolver respecto de la certeza 

o inexistencia del acto o actos reclamados y, sólo en el primer caso, estudiar las 

causales de improcedencia aducidas o que se adviertan en forma oficiosa por esta 

Comisión, por último, de ser procedente la queja, entrar a analizar el fondo del asunto. 

 

En su queja el actor refiere que el 3 de marzo del año en curso, tuvo conocimiento del 

acto que se impugna mediante un listado titulado “DIPUTACIONES LOCALES POR EL 

PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ”, sin embargo, 

no ha podido conocer las consideraciones y fundamentos normativos utilizados por las 

autoridades responsables  

 

Por otro lado, en su informe circunstanciado, la autoridad responsable refiere que la 

parte actora pretende impugnar sobre hechos que no son propios de esta autoridad 

partidaria y que, desde su perspectiva, violan sus derechos, sin embargo, no acredita 

la existencia de los mismos y hace referencia a publicaciones en medios de 

comunicación digitales que no son propios de las instancias partidarias, de ahí que el 

actor parte de inferencias carentes de sustento siendo que el proceso a que se refiere 

se desahogó en su momento en términos de la Convocatoria y Ajustes respectivos, de 

ahí que esos agravios también resulten inoperantes. 
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En cuanto a la Convocatoria, en la base 2, se estableció que: 

 

“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 las siguientes etapas del proceso respectivo. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las candidaturas, 

a más tardar en las siguientes fechas: 

 

(…) 

Entidad Federativa Fechas 

San Luis Potosí  17 de febrero para diputaciones 

de Mayoría Relativa; y 22 de 

febrero para diputaciones de 

Representación Proporcional y 

miembros de los ayuntamientos 

 

(…) 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet https://morena.si/ (…).”  

 

El 14 de febrero del año en curso, se emitió un ajuste a la Convocatoria en los siguientes 

términos: 

 

“Ajuste 

 

PRIMERO. Se ajusta la base 2, de la Convocatoria, para quedar como sigue:  

 

DICE: 

 

Entidad federativa Fechas* 

https://morena.si/
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San Luis Potosí 17 de febrero para 

diputaciones de Mayoría 

Relativa; y 22 de febrero para 

diputaciones de 

Representación Proporcional y 

miembros de los 

ayuntamientos 

 

DEBE DECIR: 

 

Entidad federativa Fechas* 

San Luis Potosí 23 de febrero para 

diputaciones de Mayoría 

Relativa; y 28 de febrero para 

diputaciones de 

Representación Proporcional y 

miembros de los 

ayuntamientos 

 

 

Ahora bien, en la página de internet https://morena.si/ no consta que se haya realizado 

la publicación del dictamen en donde se determine a las candidatas y candidatos a 

diputados locales por el principio de representación proporcional, además que del 

informe circunstanciado la autoridad responsable no se pronuncia sobre la publicidad 

del mismo.  

 

En este orden de ideas, cuando la autoridad señalada como responsable niega la 

existencia de los hechos narrados por el actor en razón a que no le son propios, por lo 

cual corresponde al quejoso demostrar fehacientemente la existencia del acto 

impugnado que pretende controvertir, lo que no aconteció, pues al desahogar la vista, 

la parte actora fue omisa de exhibir la lista de candidaturas de la cual se dolió al 

momento de presentar su impugnación, pues de constancias únicamente se advierte 

que en el escrito de queja se inserta una tabla con nombres, sin que se pueda 

desprender que esta información corresponda a un documento emitido por la autoridad 

responsable.  

 

https://morena.si/
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Aunado a que el actor tampoco especificó las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

en los que se suscitaron los hechos, a efecto de que esta autoridad verificara que 

correspondieron a actos por la Comisión Nacional de Elecciones u otra autoridad 

partidista. 

 

Para robustecimiento, resulta aplicable, por las razones que contiene, el siguiente 

criterio jurisprudencial consultable con el registro digital 170178, la cual se cita a 

continuación: 

 

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 74, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE LA 

MATERIA, CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE NIEGA LA 

CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS Y EL QUEJOSO NO 

DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE ELLA LOS LLEVÓ A 

CABO. Conforme a la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo, 

procede el sobreseimiento en el juicio de garantías si no se acredita la 

existencia de los actos reclamados. Así, cuando la autoridad 

señalada como responsable niega la certeza de éstos, 

corresponde al quejoso demostrar fehacientemente que ella los 

llevó a cabo. Lo anterior tiene explicación si se atiende a los efectos 

de la protección de la Justicia Federal a que se refiere el artículo 80 de 

la mencionada ley. Por tanto, no basta que exista evidencia de 

alguna afectación al particular, en tanto no se demuestre quién fue 

la autoridad que la causó, dado que puede ocurrir que tales actos 

deriven de diversas autoridades. 

 

Cabe señalar que la existencia del acto impugnado debe analizarse, por regla general, 

atendiendo a la fecha en que se presentó la queja, pues de otra manera la resolución 

tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la 

promoción del medio de impugnación presentado por el actor. 

 

Es de lo anterior que, a juicio de este órgano jurisdiccional, el acto controvertido es 

inexistente, actualizándose la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 23, 

inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional y Justicia, que a la letra establece lo 

siguiente: 
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Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

(…) 

 

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

reclamado. 

 

Ello en consonancia con la jurisprudencia titulada “IMPROCEDENCIA. EL MERO 

HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO ACTUALIZA LA CAUSAL 

RESPECTIVA.” 

 

Finalmente, es de mencionar que el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional no 

restringe el derecho del actor a controvertir los actos derivados del proceso interno en 

San Luis Potosí, pues conforme lo resuelto por la Sala Superior en el expediente SUP-

JDC-238/20213, la Comisión Nacional de Elecciones debe garantizar el derecho de 

información de la militancia, otorgando al C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA la 

información sobre la aprobación de solicitudes de candidatos a diputaciones bajo el 

principio de representación proporcional en el estado de San Luis Potosí en los términos 

precisados en el precedente en cita.  

 

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 sobresee el recurso de queja por los motivos expuestos en la presente 

determinación. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a la parte actora, el C. JUAN JOSÉ 

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

 

                                                
3 En la página 31 de la citada sentencia se lee “…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…” 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA y al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, para los efectos 

estatutarios y legales a 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 resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional de 

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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