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                                      CIUDAD DE MÉXICO, A 01 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-823/2021 
 
ACTOR: FERNEL ARTURO GÁLVEZ 
RODRÍGUEZ. 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: 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  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha  (01) de mayo del año en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 18:30 horas del  (01) de mayo del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

                                                                      EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-823/2021 
 

  ACTOR: FERNEL ARTURO GÁLVEZ     
RODRÍGUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente CNHJ-CHIS-823/2021, 

motivo de los recursos de queja presentados por el C.FERNEL ARTURO GALVEZ 

RODRIGUEZ, de fecha 30 de abril de 2021 en contra de la Comisión Nacional de 

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

documentos básicos de Morena. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 13 de abril de 2021, esta comisión 

recibió físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido un escrito en contra de 

la Comisión Nacional de Elecciones, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por el C. 

FERNEL ARTURO GÁLVEZ RODRÍGUEZ cumpliendo con los requisitos 

establecidos por el Estatuto de MORENA y las demás leyes aplicables, esta 
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Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 13 

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

direcciones de correo postal y correo electrónico correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad responsable dio 

contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 

mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 14 de abril de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 28 de abril 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 12 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. En fecha 29 de abril de 2021 se recibió vía correo 

electrónico el desahogo a la vista realizada por la parte actora. 

 

 

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

diligencias por desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 

 

 

 

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

 

 

 

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

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

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

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

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

militantes. 

 

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 MORENA2, ordenando 

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

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 

CNHJ-CHIS-823/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 13 de abril de 

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 dentro del plazo de cuatro días 

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

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el nombre y 

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

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C. FERNEL ARTURO GLAVEZ 

RODRÍGUEZ como aspirante para contender por la candidatura a diputación local por 

mayoría relativa en el Distrito XVII, de Motozintla, Chiapas, 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  

 

Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 

resolución. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

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

 

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

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

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

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

costas judiciales. 

  

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

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

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

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

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

que les corresponden. 

 

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

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

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

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

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

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

legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

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

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

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

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

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

señalan los artículos siguientes: 

 

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

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en 

esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus 

órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

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

ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
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(…) 

 

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

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

y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

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

se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

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

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 

se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad 

de las resoluciones, y 

 

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

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o 

causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

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

menos, los siguientes: 
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(…) 

 

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

 

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

sus derechos políticos y electorales; 

 

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

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

cuando sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

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

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

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

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

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

Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las 

pruebas, al siguiente tenor: 

 

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

 

“Artículo 14 

 

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

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas;… 

 

 (…) 

 

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

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones. 

 

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

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 

a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 
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la prueba. 

 

Artículo 16 

 

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

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

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este 

capítulo. 

 

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

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

refieran. 

 

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

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

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

del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el 

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

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

veracidad de los hechos afirmados. 

 

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

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

de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 

probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 

compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 

siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 

QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL ACTOR. Del medio de impugnación 

con el número de expediente CNHJ-CHIS-823-2021 promovido por el C. FERNEL 

ARTURO GALVEZ RODRÍGUEZ desprende los siguientes agravios: 

 

UNICO AGRAVIO. Del escrito de impugnación puede advertirse que la parte actora 

hace valer, sustancialmente, que le causa agravio la aprobación de un solo 

registro para contender por la candidatura a diputación local por mayoría relativa 

en el Distrito XVII, de Motozintla, Chiapas, puesto que, a su consideración, dicho 

acto limita su derecho a participar en las siguientes etapas del proceso interno 

de selección, por lo que pretende afirmar que se debieron aprobar hasta cuatro 

registros y, en consecuencia, aplicar una encuesta para definir al perfil mejor 

posicionado para representar a Morena en la candidatura citada. 
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SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 14 abril de 

2021, 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 al recurso 

de queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 

 
El 30 de enero y 15 de marzo de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la 

Comisión Nacional de Elecciones, respectivamente, emitieron la Convocatoria y el Ajuste, 

al proceso de selección de las candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría 

relativa en el Estado de Chiapas, en el proceso electoral 2020-2021. 

 

A pesar de que la parte actora señala, por medio de una apreciación subjetiva, que se 

violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del 

proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y Ajuste 

respectivo, circunstancias jurídicas que están firmes ya que ambos documentos que 

impugna la parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal oportuno 

la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el subsecuente Ajuste 

con fecha de 15 de marzo del 2021, por ello se infiere que consintió las reglas contenidas 

en ambos documentos, así como el procedimiento de selección interna, la emisión de la 

respectiva relación de registros aprobados, lo referente a la realización de las encuestas e 

incluso el carácter de diversas disposiciones. Entonces, al no impugnar en tiempo y forma 

la Convocatoria y Ajuste correspondiente, consintió las reglas contenidas en ambos 

documentos, así como la emisión de la respectiva relación de registros aprobados e incluso 

lo referente a la realización de las encuestas. 

 

En ese sentido es importante señalar que la Comisión Nacional de Elecciones es la 

instancia facultada para definir las candidaturas de Morena dentro de los procesos 

electorales internos, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles registrados de cada 

aspirante a los cargos a elegirse en este proceso electoral, con la finalidad de que en todo 

momento se cumplan los principios, valores y el Estatuto del Partido, de conformidad con 

lo previsto en los numerales 44, inciso w), y 46, del Estatuto de Morena. 

 

Resulta fundamental señalar como precedentes relevantes, 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, lo cual recientemente fue ratificado al resolver el juicio para la 
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protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha 

considerado que la Comisión Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil 

de los aspirantes a un cargo de elección popular. 

 

(…) 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la institución 

u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio de 

una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado margen 

de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien luego de 

realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos concretos. 

 

Además, la referida facultad está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 

organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las 

estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus 

estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 

atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de 

definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas 

 

El artículo 46º, inciso d), de nuestro Estatuto concede tal atribución a la Comisión Nacional 

de Elecciones, con el propósito de que el partido político pueda cumplir sus finalidades 

constitucional y legalmente asignadas, como es, que –por su conducto– los ciudadanos 

accedan a los cargos públicos5. 

 

Como se puede advertir, la Sala Superior ya ha considerado que la Comisión Nacional de 

Elecciones califique los perfiles para elegir candidaturas es conforme con los estatutos de 

Morena y que está amparado por el derecho de los partidos a autodeterminación y 

autogobierno de los partidos. 

 

(…) 

 

Adicionalmente a lo anterior, se destaca que, la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicado en el expediente SUP-JDC-329/2021, 

determinó, sustancialmente, lo siguiente: 
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Asimismo, se concluyó́, que la facultad prevista en ese dispositivo estatutario, está inmersa 

en el principio de autodeterminación y auto organización de los partidos políticos, en cuanto 

pueden definir en su marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 

encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales están 

directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los 

aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de 

mejor manera con su planes y programas. 

 

Por lo cual se concluye que tanto el CEN como la Comisión de Elecciones, actuaron 

válidamente conforme a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como que dicha 

actuación fue apegada a derecho y a los principios democráticos. 

 

(…) 

 

Bajo esta línea de argumentación, se debe hacer mención que la parte actora asume 

erróneamente que esta autoridad partidista está obligada a realizar una encuesta en la que 

se refleje qué persona registrada para el mismo cargo está mejor posicionada. No obstante, 

esta percepción parte de una concepción equívoca puesto que, como ya se ha demostrado, 

la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades contempladas en la 

Convocatoria, puede aprobar hasta cuatro registros, así como negar uno o varios 

registros, aspecto que determinará la realización de la encuesta. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión 

Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 

representar a MORENA en la candidatura correspondiente […]. 

 

De lo transcrito se desprende que la encuesta, si bien se encuentra contemplada en la 

Convocatoria, esta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino que es 

una situación contingente, es decir, puede o no suceder en virtud de que su realización es 

circunstancial y su uso dependerá del número de registros que la Comisión Nacional de 

Elecciones apruebe, en virtud de que se debe de dar el supuesto de que se haya aprobado 

más de un registro y hasta cuatro para el mismo cargo de elección popular, en este sentido, 

la Convocatoria señala que se podrán aprobar hasta 4 registros, por lo que, dicha cantidad 

es un techo para el número de perfiles aprobados simultáneamente, no un número que 

necesariamente deba agotarse. 

 

En efecto, para el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa el método 
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deselección interna se estableció en la Base 6.1 de la convocatoria. De la simple lectura de 

dicha base se desprenden dos supuestos: cuando se aprueba un solo registro y el segundo, 

cuando se aprueba más de un registro. En el caso de que la Comisión Nacional de 

Elecciones apruebe un solo registro para la candidatura correspondiente, este registro se 

tiene como candidatura única y definitiva. Es el caso en el que nos encontramos. Por lo 

anterior, los argumentos vertidos por la parte enjuiciante, por lo que hace a lo relacionado 

con la encuesta, es inoperante. 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 
vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, 
para que manifestara lo que a su derecho convenga, motivo por el cual se certifica que el 
C. FERNEL ARTURO GALVEZ RODRÍGUEZ, dio contestación a la vista con fecha 29 de 
abril 2021. 
 
La Comisión arguye, ERRONEAMENTE que: 
 

 Por falta de interés jurídico  
 
La CNHJ manifiesta que el C. FERNEL ARTURO GÁLVEZ RODRÍGUEZ si acredita 
su interés jurídico ya que presento su solicitud como aspirante al proceso interno de 
selección de candidatos a diputados local del distrito XVII Motozintla, Chiapas. 
 

 La queja fue presentada extemporáneamente. 
 

La CNHJ manifiesta que el C. FERNEL ARTURO GÁLVEZ RODRÍGUEZ presento 
su queja en los tiempos establecidos en reglamento así como en las leyes aplicables 
supletorias. 

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

cada uno de los AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron 

planteados: 

 

UNICO AGRAVIO. Del escrito de impugnación puede advertirse que la parte actora 

hace valer, sustancialmente, que le causa agravio la aprobación de un solo 

registro para contender por la candidatura a diputación local por mayoría relativa 

en el Distrito XVII, de Motozintla, Chiapas, puesto que, a su consideración, dicho 

acto limita su derecho a participar en las siguientes etapas del proceso interno 

de selección, por lo que pretende afirmar que se debieron aprobar hasta cuatro 

registros y, en consecuencia, aplicar una encuesta para definir al perfil mejor 

posicionado para representar a Morena en la candidatura citada. 

 

A pesar de que la parte actora señala, por medio de una apreciación subjetiva, que se 
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violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del 

proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y Ajuste 

respectivo, circunstancias jurídicas que están firmes ya que ambos documentos que 

impugna la parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal oportuno 

la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el subsecuente Ajuste 

con fecha de 15 de marzo del 2021, por ello se infiere que consintió las reglas contenidas 

en ambos documentos, así como el procedimiento de selección interna, la emisión de la 

respectiva relación de registros aprobados, lo referente a la realización de las encuestas e 

incluso el carácter de diversas disposiciones. Entonces, al no impugnar en tiempo y forma 

la Convocatoria y Ajuste correspondiente, consintió las reglas contenidas en ambos 

documentos, así como la emisión de la respectiva relación de registros aprobados e 

incluso lo referente a la realización de las encuestas.  

 

Ahora bien, no le asiste la razón a la parte actora al pretender controvertir que la Comisión 

Nacional de Elecciones viola sus derechos políticos-electorales al aprobar un único registro, 

lo anterior es así puesto que de la propia Base 6.1 de la Convocatoria se estableció que, 

en caso de que dicha comisión aprobara un solo registro para la candidatura respectiva, 

esta se considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del 

Estatuto de Morena, por lo que se acredita que la Comisión tiene facultades legales 

suficientes sustentadas en el Estatuto del partido para emitir la determinación que en el 

caso nos ocupa, de ahí que los agravios que pretende hacer valer la promovente resulten 

infundados. 

 

En ese sentido es importante señalar que la Comisión Nacional de Elecciones es la 

instancia facultada para definir las candidaturas de Morena dentro de los procesos 

electorales internos, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles registrados de cada 

aspirante a los cargos a elegirse en este proceso electoral, con la finalidad de que en todo 

momento se cumplan los principios, valores y el Estatuto del Partido, de conformidad con 

lo previsto en los numerales 44, inciso w), y 46, del Estatuto de Morena. 

 

Resulta fundamental señalar como precedentes relevantes, 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, lo cual recientemente fue ratificado al resolver el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha 

considerado que la Comisión Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil 

de los aspirantes a un cargo de elección popular. 

 

La facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a quien la normativa le 

confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas posibles, aquélla que 

mejor responda a los intereses de la administración, órgano, entidad o institución a la que 



 
    CNHJ/P5-AL  Página 14 de 23   

pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga una 

solución concreta y precisa para el mismo supuesto. 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la 

institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 

categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. La discrecionalidad es el 

ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad de acción para escoger 

la opción que más favorezca; sin embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto 

constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita llegar a diferentes soluciones, 

pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma. 

 

Además, la referida facultad está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 

organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las 

estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus 

estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 

atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de 

definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas. 

 

Como se puede advertir, la Sala Superior ya ha considerado que la Comisión Nacional de 

Elecciones califique los perfiles para elegir candidaturas es conforme con los estatutos de 

Morena y que está amparado por el derecho de los partidos a autodeterminación y 

autogobierno de los partidos. 

 

Asimismo, la multicitada Sala Superior, ha señalado en diversos precedentes que los 

partidos políticos en situaciones extraordinarias pueden optar por mecanismos distintos de 

selección de candidaturas a partir del ejercicio de facultades discrecionales, lo que no 

vulnera los derechos de la militancia. Esos precedentes que constituyen una línea 

judicial clara pueden apreciarse en la siguiente tabla: 

     

Expediente Actor (es) Resoluciones 

SUP-JDC-315/2018  
 

Elizabeth Mauricio 
González  
 

Se confirman las 
designaciones de 
candidaturas a realizadas 
por la Comisión 
Permanente del Consejo 
Nacional del PAN, porque 
se respetó el principio de 
paridad y se realizaron 
conforme a la libre 
autoorganización y 
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determinación del partido 
político.  
 

Los principios de 
autoorganización y 
autodeterminación implican 
el derecho de los partidos 
políticos de gobernarse 
internamente conforme a 
sus ideologías e intereses. 
De entre sus facultades se 
prevé la selección de 
candidaturas a elección 
popular y, 
excepcionalmente, su 
facultad discrecional para 
acordar la designación de 
candidaturas de manera 
directa.  
 

SUP-JDC-120/2018 Y 
ACUMULADOS  
 

Rosario Carolina Lara 
Moreno y otros  
 

La Sala Superior determinó 
que el método de 
designación directa (en 
lugar del método previsto en 
los estatutos del PAN 
artículo 92, párrafo 1) no 
impide la participación de la 
militancia en el 
procedimiento. De acuerdo 
con el derecho de 
autoorganización partidaria, 
prevista en la normativa 
electoral, permite que un 
partido político designe a un 
candidato a un cargo de 
elección popular de manera 
directa o representativa.  
Además, dicha facultad 

discrecional le permite 

cumplir al partido político 

con sus finalidades 

constitucionales y legales, 

consistente en ser un 

conducto para que los 

ciudadanos accedan a 

cargos públicos, aunque no 

es arbitraria porque debe de 

atenerse a un proceso 
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democrático para la 

designación.  

SUP-JDC-396/2018  
 

Tania Elizabeth Ramos 
Beltrán  
 

La Sala Superior confirmó 
que el CEN del PRD puede 
designar directamente a la 
candidata, porque estaba 
ante una situación 
extraordinaria derivada de 
que fue retirada una 
candidatura. En 
consecuencia, el Comité 
Ejecutivo Nacional tiene la 
facultad para designar 
directamente candidaturas 
ante el riesgo inminente de 
que el instituto político se 
quedé sin candidatura.  
 
Esto es una facultad 
discrecional que se apoya 
en el principio de libertad de 
autodeterminación, 
atendiendo a que se trata de 
un método extraordinario de 
designación  
 
 

SUP-JDC-1102/2017  
 

César Octavio Madrigal 
Díaz  
 

Se confirma el método de 
selección de candidatos del 
PAN de designación. La 
regla general para la 
elección de candidatos es 
por votación de militantes, 
pero excepcionalmente, 
previo cumplimiento a las 
condiciones previstas en los 
Estatutos, se pueden 
implementar como métodos 
alternos la designación 
directa y la elección abierta 
de ciudadanos.  
Para que se establezcan los 
métodos alternos no tienen 
que concurrir todas las 
causas y pueden acontecer 
antes o durante el 
procedimiento interno de 
selección de candidatos.  
Asimismo, el método de 
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selección de candidatos 

para cada entidad es una 

facultad discrecional que 

parte del derecho de 

autoorganización y 

autodeterminación de los 

partidos políticos para que 

gocen de libertad de 

realización de estrategias 

políticas y electorales.  

 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

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

expediente SUP-JDC-329/2021, determinó, sustancialmente, lo siguiente: 

 

Asimismo, se concluyó́, que la facultad prevista en ese dispositivo estatutario, está inmersa 

en el principio de autodeterminación y auto organización de los partidos políticos, en 

cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la consecución de los 

fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales están 

directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los 

aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de 

mejor manera con su planes y programas. 

 

Por lo cual se concluye que tanto el CEN como la Comisión de Elecciones, actuaron 

válidamente conforme a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como que dicha 

actuación fue apegada a derecho y a los principios democráticos. 

 

Lo anterior, vuelve a corroborar que la Comisión Nacional de Elecciones tiene atribuciones 

para seleccionar los perfiles que más considere pertinentes, acorde a la estrategia política 

de este partido, es por ello, que no todas las personas que soliciten su registro y cumplan 

con los requisitos pueden ser designadas como candidatos; es por ello que el agravio de la 

parte actora deviene en inoperante. 

 

Una vez demostrado que, en efecto, la Comisión Nacional de Elecciones tiene 

facultades reconocidas y suficientes para aprobar un registro como resultado del 

proceso de selección interno, es necesario precisar que, si bien es cierto que la 

Convocatoria permite el registro de los aspirantes, esto no implica que toda persona 

que se registre podrá obtener una precandidatura o candidatura, ni los respectivos 

derechos, pues en materia electoral se le dota a los partidos políticos de facultades 

de carácter excepcional en las que podrá aprobar los perfiles idóneos para impulsar su 

estrategia político-electoral. 

 

Bajo esta línea de argumentación, se debe hacer mención que la parte actora asume 

erróneamente que esta autoridad partidista está obligada a realizar una encuesta en la 
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que se refleje qué persona registrada para el mismo cargo está mejor posicionada. No 

obstante, esta percepción parte de una concepción equívoca puesto que, como ya se ha 

demostrado, la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 

contempladas en la Convocatoria, puede aprobar hasta cuatro registros, así como 

negar uno o varios registros, aspecto que determinará la realización de la encuesta. 

 

De lo antes expuesto, se debe hacer mención que el fundamento de estos ejercicios 

estadísticos se encuentra en la Base 6, párrafo segundo, de la Convocatoria, el cual 

establece lo siguiente: 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional 

de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente […]. 

 

De lo transcrito se desprende que la encuesta, si bien se encuentra contemplada en la 

Convocatoria, esta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino que es 

una situación contingente, es decir, puede o no suceder en virtud de que su realización es 

circunstancial y su uso dependerá del número de registros que la Comisión Nacional de 

Elecciones apruebe, en virtud de que se debe de dar el supuesto de que se haya aprobado 

más de un registro y hasta cuatro para el mismo cargo de elección popular, en este sentido, 

la Convocatoria señala que se podrán aprobar hasta 4 registros, por lo que, dicha 

cantidad es un techo para el número de perfiles aprobados simultáneamente, no un 

número que necesariamente deba agotarse. 

 

En mérito de lo expuesto por lo que hace a la designación de candidaturas para las 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, el procedimiento será por medio de 

elección popular directa, es decir, las siguientes etapas del proceso pueden o no suceder, 

pues su realización es circunstancial a la decisión que emita la Comisión Nacional de 

Elecciones, por esa razón la aprobación de cuatro registros es un supuesto, que no debe 

agotarse de manera automática así como obligatoria, y por lo tanto en caso de aprobarse 

un solo registro para la candidatura respectiva se considerará como única y definitiva, 

por lo que, la etapa estará concluida. 

 

En efecto, para el caso de diputaciones por el principio de mayoría relativa el método de 

selección interna se estableció en la Base 6.1 de la convocatoria. De la simple lectura de 

dicha base se desprenden dos supuestos: cuando se aprueba un solo registro y el segundo, 

cuando se aprueba más de un registro. En el caso de que la Comisión Nacional de 

Elecciones apruebe un solo registro para la candidatura correspondiente, este registro se 

tiene como candidatura única y definitiva. Es el caso en el que nos encontramos. Por lo 

anterior, los argumentos vertidos por la parte enjuiciante, por lo que hace a lo relacionado 

con la encuesta, es inoperante. 

 

En ese sentido es dable concluir que la mera interpretación subjetiva de la Convocatoria no 
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representa una vulneración real e inminente sobre la esfera de los derechos político-

electorales de las y los militantes y/o simpatizantes, de ahí que los argumentos vertidos no 

representan un menoscabo u ofensa reales, toda vez que el proceso de selección interna 

es un mecanismo objetivo, y si bien la parte actora posee una convicción subjetiva de ser 

seleccionada, los resultados no obedecen a las expectativas personales que la parte actora 

se haya planteado, consecuentemente, dicho agravio resulta infundado porque constituye 

consideraciones de naturaleza hipotética, que, por su propia condición, no dan lugar una 

afectación real e inminente contenida en la referida Convocatoria ni en su desarrollo que, 

como se ha expuesto, fue en estricto apego constitucional y estatutario, primando en todo 

momento los derechos político-electorales así como los principios en los que se funda este 

partido 

 

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

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

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

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

establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

jurisprudencia, entre otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

refieran. 

 

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

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

plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

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

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 

a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 

la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan 

convicción sobre los hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

 

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

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

declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen convicción 

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

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

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

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

 

 

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

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

 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la convocatoria para aspirantes a diputaciones 
locales de representación proporcional del proceso electoral 2020-2021.Misma que relaciono 
con cada una de las partes de mi presente juicio. Afecto de acreditar la violación de mis 
derechos políticos- electorales a ser votado. 

 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 
pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 
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mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promovente, sin que la misma sea parte de la controversia. 
 

2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente evidencias de que realice registro como 
aspirante a diputado local por el principio de mayoría relativa en el distrito Electoral XVII, 
con sede en Motozintla, Chiapas debido a que no se me expidió ningún acuse (…) 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 
pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 
mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promovente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 
 

3.- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en todo lo que me favorezca, misma que 
relaciono con cada una de las partes de mi presente juicio. 

 
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. 

 
4.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo que me 

favorezca, misma que relaciona con cada una de las partes de mi presente juicio. 
 

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. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

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

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

causa de generado en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la 

autoridad responsable, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de 

los agravios planteados. 

 

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

en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por 

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

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

 

Del Agravios marcado como Único como Infundado e Inoperante, tal y como se 

desprende del Considerando OCTAVO. 

 

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

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

así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes 
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supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

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

páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y 

Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 

y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, 

desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios de 

impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido 

entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que 

los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la 

verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 

conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 

en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben 

examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

                                           [ÉNFASIS PROPIO] 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Del análisis de los medios de impugnación y estudio de las constancias que obran en autos 

y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios expresados por la parte actora 

marcado como Único como Infundado e Inoperante, tal y como se desprende del 

Considerando OCTAVO. 

 

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 declara INFUNDADO el agravio marcado como ÚNICO, ya que la Comisión 

Nacional de Elecciones valoro y analizo los perfiles ya mencionados, con fundamento en lo 

establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1074/2021 

                                                         

Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

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

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

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

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

MORENA, de fecha 02 de mayo del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para 

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

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

a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 horas del 02 de mayo del 2021 

 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, 02 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1074/2021  

ACTOR: LAURO ORTIZ RIVERO  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-TAMPS-1074/2021 motivo del recurso de queja reencausado por el Tribunal 

Electoral de Tamaulipas y notificado vía oficialía departes el 15 de abril, presentado por el 

C. LAURO ORTIZ RIVERO quien se ostenta como aspirante a la Presidencia Municipal de 

Ciudad Madero, Tamaulipas, y promueve por propio derecho para controvertir, 

esencialmente, la falta de postulación en Ciudad Madero, Tamaulipas. 

 

En sus recursos de queja, los promoventes señalan entre sus hechos lo siguiente: 

 

(se citan aspectos medulares) 

“(…) Me causa agravio la violación de los estatutos y de leyes que rigen la 

materia, mismas que prohíben la discriminación, la exclusión y la violación de 

derechos de participar y ser representados como parte de un grupo minoritario 

(...)” 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

LAURO ORTIZ RIVERO  

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 
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ACTO RECLAMADO LA PRESUNTA OMISIÓN, ESENCIALMENTE, LA FALTA DE 

POSTULACIÓN EN CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

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 15 de abril del 2021, esta 

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

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

NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

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

presentado por el C. LAURO ORTIZ RIVERO 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 24 de abril de 2021, mismo que fue 

debidamente notificado a las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, 

así como mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

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

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al 

requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo 

electrónico en fecha 26 de abril de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 27 de mayo de 

2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad responsable, 

luego de la revisión de los archivos físicos y digitales de esta comisión, no existe constancia 

de un escrito de respuesta del actor. 

 

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

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

derecho corresponde. 

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

 

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

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

1074/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 24 de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el 

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

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. No resulta oportuna la presentación 

de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues ello no 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 omisión que le causa agravio el no ser postulado como candidato.  

 

Sin embargo, esa Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe tomar en cuenta que, 

en el presente procedimiento el actor no acredita estar en posición de que los actos que 

controvierte puedan afectar su esfera de derechos, porque no prueba haber participado en 

el proceso de selección que aduce.  

 

En este orden de ideas, es claro que la persona que promueve no acredita los elementos 

mínimos para la impugnación que intenta, por lo que debe desecharse de plano. 

 

3.2 Pruebas ofertadas por el promovente  

El promovente no ofrece pruebas sin embargo adjunta algunas documentales de las que se 

deprende la personalidad del quejoso. 

 

PRUEBAS. LA FALTA DE SU OFRECIMIENTO NO ACARREA LA 

IMPROCEDENCIA DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. LEGISLACIÓN DEL 

ESTADO DE GUANAJUATO.- El proceso contencioso jurisdiccional tiene por 
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objeto resolver una controversia mediante una sentencia que emita un órgano 

imparcial e independiente, dotado de jurisdicción, y que resulta vinculatoria para 

las partes. El presupuesto indispensable para este tipo de procesos está 

constituido por la existencia y subsistencia de un litigio entre partes. En este 

sentido, cuando el juzgador advierte que existe una causa insuperable que no 

permita continuar con el curso del procedimiento incoado ante él, como las 

reguladas en el artículo 325 del Código de Instituciones y Procedimientos 

Electorales para el Estado de Guanajuato, lo procedente es desechar el medio 

impugnativo intentado. Del mismo modo, si una vez admitido a trámite un medio 

ordinario de defensa, se actualiza alguno de los supuestos enunciados en el 

artículo 326 del ordenamiento citado, debe estimarse que ya no tiene objeto 

alguno continuar con la instrucción, ante lo cual procede darlo por concluido sin 

entrar al fondo de los intereses sobre los cuales versa el litigio, mediante una 

resolución de sobreseimiento. En este tenor, el artículo 287 del código electoral 

estatal establece cuáles son los requisitos que debe contener el 

escrito de demanda, entre los que se encuentra, en la fracción VIII, el 

ofrecimiento de las pruebas documentales públicas y privadas que se adjunten 

y el fundamento de las presunciones legales y humanas que se hagan valer. 

Asimismo, dicho numeral establece que las pruebas documentales no serán 

admitidas si no se acompañan al escrito inicial del recurso, salvo que el 

recurrente no las tenga en su poder, por causas ajenas a su voluntad, debiendo 

en estos casos señalar el archivo o la autoridad en cuyo poder se encuentren, 

para que se soliciten por conducto del órgano electoral competente para resolver 

el recurso. Así, ni la disposición legal en cita, ni de ningún otro precepto 

contenido en el Código en comento, se desprende que por el hecho de no 

ofrecer y aportar los medios de convicción que se estiman conducentes para 

acreditar la violación alegada, y omitir el señalamiento del archivo o autoridad 

que tiene en su poder algunas probanzas, se actualice la 

causal de improcedencia prevista en el citado artículo 325, fracción XII, pues 

resulta indudable que la supuesta causa de improcedencia no deriva de alguna 

disposición del ordenamiento electoral local, habida cuenta que la sanción que 

el legislador estatal dispuso para la omisión del requisito previsto en el artículo 

287, fracción VIII, se constriñe a que, salvo las excepciones legales precisadas, 

no se admitan aquellas probanzas que no se acompañen a la demanda 

respectiva. 

 

 

Tercera Época: 

 

 

Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-058/2000. Democracia 

Social, Partido Político Nacional. 10 de mayo de 2000. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Luis de la Peza. Secretario: Rubén Becerra Rojasvértiz. 

 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2000/JRC/SUP-JRC-00058-2000.htm
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4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 26 de abril de 2021, el C. LUIS EURIPIDES 

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 al recurso de queja instaurado en su 

contra, exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares) 

• INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO.  

 

El día 31 de diciembre de 2020, morena y el Partido del Trabajo, presentaron ante el 

Consejero Presidente y Secretario Ejecutivo del IETAM la solicitud de registro del convenio 

de la coalición parcial denominada “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN TAMAULIPAS”, 

para postular candidaturas a diputaciones en 21 de los 22 distritos electorales locales 

uninominales e integrantes para la renovación de 41 de los 43 ayuntamientos en el estado 

de Tamaulipas, a elegirse en la jornada electoral ordinaria del día 6 de junio de 2021.  

 

El 12 de enero de 2021, el Consejo General del IETAM por Acuerdo A/CG-04/2021, aprobar 

el registro del Convenio de la Coalición Parcial Denominada “Juntos Haremos Historia en 

Tamaulipas”.  

 

5.- 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: 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su esfera 

jurídica;  

 

Al respecto, se considera que dicha prueba no es idónea para demostrar su interés en el 

presente asunto, debido que al analizarlas en su conjunto no logran demostrar que 

efectivamente el actor llevó a cabo su registro, en forma oportuna conforme a la Base 1 

de la Convocatoria, misma que fue publicada el 30 de enero.  

 

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 
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(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. LAURO ORTIZ 

RIVERO de conformidad con los considerandos 4 y 5 , de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar,  

 

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

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

y legales a que haya lugar.  

 

SEPTIMO. 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. 
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                             CIUDAD DE MÉXICO, A 02 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTES: CNHJ-TAB-1169-2021 
 
ACTOR: EFRAIN HERNÁNDEZ ANDRADE 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA. 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en la Resolución emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 2 de mayo 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 20:00 horas del 2 de mayo de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 02 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1169/2021 

 

  ACTOR: EFRAIN  HERNÁNDEZ ANDRADE 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  

NACIONAL DE  ELECCIONES. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente CNHJ-TAB-1169/2021, 

motivo de los recursos de queja presentados por el C.EFRAIN  HERNÁNDEZ 

ANDRADE, de fecha 12 de abril de 2021 en  contra de la Comisión Nacional de 

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

documentos  básicos  de Morena. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 27 de abril de 2021, esta 

comisión recibió físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido un escrito 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, según se desprende del escrito 

de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por 

el  C.EFRAIN HERNÁNDEZ ANDRADE cumpliendo con los requisitos 

establecidos por el Estatuto de MORENA y las demás leyes aplicables, esta 
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Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 

28 de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las 

direcciones de correo postal y correo electrónico correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

 

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

dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 

mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 17 de abril de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. En fecha 28 de abril 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 12 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.  Esta Comisión certifica que hasta la fecha de emisión 

del presente resolución no se recibió escrito alguno por la parte actora como 

desahogo a la vista realizada. 

 

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

diligencias por desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

nuestros militantes. 

 

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 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 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 

CNHJ-CHIS-1169/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 28 de abril 

de 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 dentro del plazo de cuatro días 

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

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

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

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C.EFRAIN  HERNANDEZ  

ANDRADE como candidato  a la Diputación  local por el distrito XI por mayoría  relativa 

en Jalapa Tabasco.  

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  

 

Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 

resolución. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

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

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

 

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

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

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

e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, 

prohibidas las costas judiciales. 

  

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

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

sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

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

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 

prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 

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

representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 

el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 

programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 

libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 

los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 

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

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

forma de afiliación corporativa”. 

 

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

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

lo señalan los artículos siguientes: 

 

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

el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 

en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben 

sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
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a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 

ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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

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

internos y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

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

se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

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

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 

cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 

y legalidad de las resoluciones, y 

 

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

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 

o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva. 

 

Artículo 40. 
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1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 

de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

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

menos, los siguientes: 

 

(…) 

 

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

 

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

sus derechos políticos y electorales; 

 

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

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 

militante cuando sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

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

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

facultades para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del 

Estatuto; también hace a alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley 

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

de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la 

valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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

 

“Artículo 14 

 

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

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas;… 

 

 (…) 

 

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

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

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

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 

o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

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

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

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en 

este capítulo. 

 

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

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

que se refieran. 

 

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

instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 

reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba 

plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás 

elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 

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

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

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

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

la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de 

convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 

elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 

promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 

aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 

alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción”. 

 

 QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL  ACTOR. Del medio de 

impugnación  con el número de expediente  CNHJ-TAB-761-2021 promovido por el 

C.EFRAIN  HERNAÁNDEZ ANDRADE  desprende los  siguientes  agravios: 
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1. Me  causa agravio la designación  de C. Luis  Roberto Salinas Falcon  

como candidato a la diputación  local por el distrito XI por mayoría  relativa  

del partido MORENA toda vez  que en la encuesta por dicho distrito el 

suscrito obtuvo la mayoría indiscutible , y en la misma no puede operar la 

regla  de equidad de género toda vez  que fue una encuesta  abierta  y la 

voluntad del pueblo de Jalapa favoreciendo al suscrito. El cual se  debe 

mencionar que no es militante ni siquiera simpatizante  del partido 

MORENA, Aunado a ello ni siquiera habita  en la circunscripción  territorial 

del Distrito XI. 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 10 abril 

de 2021, 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 al recurso de queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente (se 

citan aspectos medulares): 

 

A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 

violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del 

proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y 

Ajuste respectivo, circunstancias jurídicas que están firmes ya que ambos documentos 

que impugna la parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 

oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el 

subsecuente Ajuste con fecha de 04 de abril del 2021, por ello se infiere que consintió 

las reglas contenidas en ambos documentos, así como el procedimiento de selección 

interna, la emisión de la respectiva relación de registros aprobados, lo referente a la 

realización de las encuestas e incluso el carácter de diversas disposiciones. Entonces, 

al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste correspondiente, consintió 

las reglas contenidas en ambos documentos, así como la emisión de la respectiva 

relación de registros aprobados e incluso lo referente a la realización de las encuestas. 

 

De la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se desprende que la única obligación de 

la Comisión Nacional de Elecciones es la publicación de los registros aprobados, base 

que, como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la parte actora consintió esa 

regla al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y el Ajuste correspondiente, 

de ahí que se sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas. 
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En el presente caso, si bien la Convocatoria permite el registro de los aspirantes, no 

implica que toda persona que se registre podrá obtener una precandidatura o 

candidatura ni los respectivos derechos, pues en materia electoral se le dota a los 

partidos políticos de facultades de carácter excepcional en las que podrá aprobar los 

perfiles idóneos para impulsar su estrategia político-electoral. 

 

Lo anterior es así porque se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura ni 

derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica 

concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé 

como una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de 

todas las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado al dominio de 

las personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización 

futura. 

 

Bajo esta línea de argumentación, se debe hacer mención que la parte actora asume 

erróneamente que esta autoridad partidista está obligada a realizar una encuesta en la 

que se refleje qué persona registrada para el mismo cargo está mejor posicionada. No 

obstante, esta percepción parte de una concepción equívoca pues la Comisión Nacional 

de Elecciones, en ejercicio de sus facultades contempladas en la Convocatoria, puede 

aprobar hasta cuatro registros, así como negar uno o varios registros, aspecto que 

determinará la realización de la encuesta. 

 

De lo antes expuesto, se debe hacer mención que el fundamento de estos ejercicios 

estadísticos se encuentra en la Base 6, párrafo segundo, de la Convocatoria, el cual 

establece lo siguiente: 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente […]. 

 

 

De lo transcrito se desprende que la encuesta si bien se encuentra contemplada en la 

Convocatoria, esta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino 

que es una situación contingente, es decir, puede o no suceder en virtud de que su 

realización es circunstancial y su uso dependerá del número de registros que la 

Comisión Nacional de Elecciones apruebe, en virtud de que se debe de dar el supuesto 

de que se haya aprobado más de un registro y hasta cuatro para el mismo cargo de 

elección popular, en este sentido, la Convocatoria señala que se podrán aprobar hasta 

4 registros, por lo que, dicha cantidad es un techo para el número de perfiles aprobados 

simultáneamente, no un número que necesariamente deba agotarse.  
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En mérito de lo expuesto por lo que hace a la designación de candidatos para 

presidencias municipales, el procedimiento será por medio de elección popular directa, 

es decir, las siguientes etapas del proceso pueden o no suceder, pues su realización 

es circunstancial a la decisión que emita la Comisión Nacional de Elecciones, por esa 

razón la aprobación de cuatro registros es un supuesto, que no debe agotarse de 

manera automática así como obligatoria, y por lo tanto en caso de aprobarse un solo 

registro para la candidatura respectiva se considerará como única y definitiva, por lo 

que, la etapa estará concluida. 

(…) 

A mayor abundamiento, resulta fundamental señalar como precedente, 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, en donde se resolvió sobre 

criterios aplicables al caso: 

(…) 

Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a 

quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, 

órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 

ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo 

supuesto.  

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la 

institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 

categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no 

es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad 

legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido 

respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo estatutario, 

está inmersa en el principio de autodeterminación y auto organización de los 

partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para 

la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias 

políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de 
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evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a 

las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y, en el caso, 

como se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del Estatuto de MORENA 

concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con el propósito de que el 

partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional y legalmente asignadas, 

como es, que los ciudadanos accedan a los cargos públicos por su conducto”. 

 

(…) 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a 

darle vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad 

responsable, para que manifestara lo que a su derecho convenga, motivo por el cual 

se certifica que  el C. C.EFRAIN  HERNANDEZ  ANDRADE, no dio  contestación a la 

vista. 

                                       

 

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

cada uno de los AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron 

planteados: 

 

 

ÚNICO  AGRAVIO .-  Me  causa agravio la designación  de C. Luis  Roberto Salinas  

Falcón  como candidato a la diputación  local por el distrito XI por mayoría  

relativa  del partido MORENA toda vez  que en la encuesta por dicho distrito el 

suscrito obtuvo la mayoría indiscutible , y en la misma no puede operar la regla  

de equidad de género toda vez  que fue una encuesta  abierta  y la voluntad del 

pueblo de Jalapa favoreciendo al suscrito. El cual se  debe mencionar que no es 

militante ni siquiera simpatizante  del partido MORENA, Aunado a ello ni siquiera 

habita  en la circunscripción  territorial del Distrito XI. 

 

A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 

violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del 

proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y 

Ajuste respectivo, circunstancias jurídicas que están firmes ya que ambos documentos 

que impugna la parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 

oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el 

subsecuente Ajuste con fecha de 04 de abril del 2021, por ello se infiere que consintió 

las reglas contenidas en ambos documentos, así como el procedimiento de selección 
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interna, la emisión de la respectiva relación de registros aprobados, lo referente a la 

realización de las encuestas e incluso el carácter de diversas disposiciones. Entonces, 

al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste correspondiente, consintió 

las reglas contenidas en ambos documentos, así como la emisión de la respectiva 

relación de registros aprobados e incluso lo referente a la realización de las encuestas. 

 

A mayor abundamiento, resulta fundamental señalar como precedente, 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, en donde se resolvió sobre 

criterios aplicables al caso:  

“[…] 

 

Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes 

para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y 

calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con 

los intereses del propio partido. 

 

Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad discrecional 

de la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el propio artículo 46, inciso d), 

del Estatuto, puesto que dicho órgano intrapartidario, de conformidad con el supuesto 

descrito en la norma estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes 

a un cargo de elección popular. 

 

Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a 

quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, 

órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 

ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo 

supuesto. 

 

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 

estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 

aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la 

institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio 

de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado 

margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien 

luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos 
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concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 

categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma. 

 

Como se puede advertir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ya ha considerado que la Comisión Nacional de Elecciones califique los 

perfiles para elegir candidaturas es conforme con los estatutos de Morena y que está 

amparado por el derecho de los partidos a autodeterminación y autogobierno de los 

partidos. 

 

Asimismo, la Sala Superior, ha señalado en diversos precedentes que los partidos 

políticos en situaciones extraordinarias pueden optar por mecanismos distintos de 

selección de candidaturas a partir del ejercicio de facultades discrecionales, lo que no 

vulnera los derechos de la militancia; esos precedentes, que constituyen una línea 

judicial clara, pueden apreciarse en la siguiente tabla: 

        

Expediente Actor (es) Resoluciones 

SUP-JDC-315/2018  

 

Elizabeth Mauricio 

González  

 

Se confirman las 

designaciones de 

candidaturas a realizadas 

por la Comisión 

Permanente del Consejo 

Nacional del PAN, porque 

se respetó el principio de 

paridad y se realizaron 

conforme a la libre 

autoorganización y 

determinación del partido 

político.  

 

Los principios de 

autoorganización y 

autodeterminación 

implican el derecho de los 

partidos políticos de 
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gobernarse internamente 

conforme a sus ideologías 

e intereses. De entre sus 

facultades se prevé la 

selección de candidaturas 

a elección popular y, 

excepcionalmente, su 

facultad discrecional para 

acordar la designación de 

candidaturas de manera 

directa.  

 

SUP-JDC-120/2018 Y 

ACUMULADOS  

 

Rosario Carolina Lara 

Moreno y otros  

 

La Sala Superior 

determinó que el método 

de designación directa (en 

lugar del método previsto 

en los estatutos del PAN 

artículo 92, párrafo 1) no 

impide la participación de 

la militancia en el 

procedimiento. De acuerdo 

con el derecho de 

autoorganización 

partidaria, prevista en la 

normativa electoral, 

permite que un partido 

político designe a un 

candidato a un cargo de 

elección popular de 

manera directa o 

representativa.  

Además, dicha facultad 

discrecional le permite 

cumplir al partido político 

con sus finalidades 

constitucionales y legales, 

consistente en ser un 

conducto para que los 

ciudadanos accedan a 

cargos públicos, aunque 

no es arbitraria porque 

debe de atenerse a un 
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proceso democrático para 

la designación.  

SUP-JDC-396/2018  

 

Tania Elizabeth Ramos 

Beltrán  

 

La Sala Superior confirmó 

que el CEN del PRD puede 

designar directamente a la 

candidata, porque estaba 

ante una situación 

extraordinaria derivada de 

que fue retirada una 

candidatura. En 

consecuencia, el Comité 

Ejecutivo Nacional tiene la 

facultad para designar 

directamente candidaturas 

ante el riesgo inminente de 

que el instituto político se 

quedé sin candidatura.  

 

Esto es una facultad 

discrecional que se apoya 

en el principio de libertad 

de autodeterminación, 

atendiendo a que se trata 

de un método 

extraordinario de 

designación  

 

 

SUP-JDC-1102/2017  

 

César Octavio Madrigal 

Díaz  

 

Se confirma el método de 

selección de candidatos 

del PAN de designación. 

La regla general para la 

elección de candidatos es 

por votación de militantes, 

pero excepcionalmente, 

previo cumplimiento a las 

condiciones previstas en 

los Estatutos, se pueden 

implementar como 

métodos alternos la 

designación directa y la 
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elección abierta de 

ciudadanos.  

Para que se establezcan 

los métodos alternos no 

tienen que concurrir todas 

las causas y pueden 

acontecer antes o durante 

el procedimiento interno de 

selección de candidatos.  

Asimismo, el método de 

selección de candidatos 

para cada entidad es una 

facultad discrecional que 

parte del derecho de 

autoorganización y 

autodeterminación de los 

partidos políticos para que 

gocen de libertad de 

realización de estrategias 

políticas y electorales.  

 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 

oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el 

subsecuente Ajuste con fecha de 04 de abril del 2021, por ello se infiere que consintió 

las reglas contenidas en ambos documentos, así como el procedimiento de selección 

interna, la emisión de la respectiva relación de registros aprobados, lo referente a la 

realización de las encuestas e incluso el carácter de diversas disposiciones.  

 

Entonces, al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste correspondiente, 

consintió las reglas contenidas en ambos documentos, así como la emisión de la 

respectiva relación de registros aprobados e incluso lo referente a la realización de las 

encuestas. 

 

Ahora bien, cabe señalar que, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se 

desprende que la única obligación de la Comisión Nacional de Elecciones es la 

publicación de los registros aprobados, base que, como se ha expuesto, es definitiva y 

firme porque la parte actora consintió esa regla al no impugnar en tiempo y forma la 

Convocatoria y el Ajuste correspondiente, de ahí que se sometió a la aplicación de las 

reglas ahí contenidas. 

 

En el presente caso, si bien la Convocatoria permite el registro de los aspirantes, no 



 
        CNHJ/P5-AL  Página 18 de 26   

implica que toda persona que se registre podrá obtener una precandidatura o 

candidatura ni los respectivos derechos, pues en materia electoral se le dota a los 

partidos políticos de facultades de carácter excepcional en las que podrá aprobar los 

perfiles idóneos para impulsar su estrategia político-electoral. 

 

Lo anterior es así porque se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura ni 

derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica 

concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé 

como una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de 

todas las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado al dominio de 

las personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización 

futura. 

 

Una vez precisado lo anterior, se debe aclarar lo relativo a la realización de encuestas, 

la cual se reglamenta en la respectiva Base 6.1 de la Convocatoria, que a la letra dice:  

 

“En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la 

Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor 

posicionado para representar a MORENA”  

 

De esto se desprende que la encuesta no es un mecanismo que deba realizarse 

obligatoriamente, sino que es una situación contingente, es decir, puede o no 

suceder pues su realización es circunstancial y su utilización depende del número de 

registros aprobados toda vez que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es un 

techo para el número de perfiles aprobados simultáneamente, no un número que deba 

agotarse. 

 

Ahora bien , en el presunto asunto, toda vez  que solo se aprobó un registro por la 

Comisión  Nacional de  Elecciones , resulta innecesario realizar  la encuesta señalada 

por la base 6 párrafo segundo , de la CONVOCATORIA , en virtud  de que no se 

actualizo el supuesto contenido en la misma , por lo que  el registro aprobado por el 

órgano partidario se tiene  como registro único  y definitivo, en  consecuencia, los 

agravios hechos valer  por el actor , en cuanto a la existencia  de la encuesta  deviene 

en inoperante pues  la misma nunca se realizó al no actualizarse el supuesto previsto 

para la realización  del ejercicio demoscópico. 

 

Resulta  de vital importancia  mencionar que al momento de que la parte  actora 

presento su escrito de demanda  ante este H. Tribunal, dicha  relación  de solicitudes 

aprobadas  no se habían  publicado, pues  como se expresa, la Comisión  Nacional 

de  Elecciones  todavía  encontraban dentro  del plazo otorgado  por el ajuste , 

luego entonces, resulta inviable que se hiciera un ejercicio demoscópico en el que 
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participaran todas las personas  de las que se  aprobó el registro cuando toda vía no 

se publicaban  los registros  aprobados por lo que los agravios son inoperantes. 

 

La  parte  actora  manifiesta que  la autoridad no actuó conforme al artículo 44°, inciso 

b) y d) del estatuto, pues el consejo Nacional es el órgano facultado para aprobar las  

designaciones  de personas externas  y que del total de cargos  a elegir  por el principio 

de mayoría  relativa  solo se permiten  un 50% de personas  externas por lo que 

considera  que la responsable está actuando en  contravención  del máximo 

ordenamiento intrapartidario. 

 

Esta  autoridad partidista  aduce  que la parte  actora  refiere  que la Comisión Nacional 

de Elecciones  se encuentra obligada  en observar  el contenido del estatuto y que de 

ninguna manera, se puede  ignorar las disposiciones  contenidas en el mismo. 

 

Se manifiesta  que el proceso de selección  interno se basa únicamente en  la 

Convocatoria, mismo que se emitió conforme al Estatuto, sin embrago, es necesario 

observar el contenido de la  base 4, numeral 2. De la convocatoria que a letra dice: 

 

Base 4 En el registro deberán  anexarse  digitalizados  los siguientes  formatos  que  

emitirá  la Comisión Nacional de Elecciones: 

 

2. Carta compromiso con los principios  de la cuarta transformación  y  

conformidad con el proceso interno de MORENA, con firma autógrafa, 

en el formato que para tal efecto emita  la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

(…) 

 

Se debe recalcar  que la Comisión Nacional de Elecciones, tienes las facultades  

necesarias  para seleccionar al mejor candidato, por lo cual el C.LUIS  ROBERTO 

SALINAS  FALCON , tiene los mismos derechos que el actor al presentar su 

registro como  aspirante y, finalmente el actor se encuentra confundiendo el hecho 

de registrarse como aspirante a una candidatura al otorgamiento de la misma. 

 

 

Tiene su sustento en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de 

enero de 2021,  dispuso en la base 3 lo siguiente: 

 

 BASE 3 los/las protagonistas del cambio verdadero, así como los/as 

ciudadanos/as simpatizantes de MORENA, que pretendan ser postulados para 

alguno de los cargos materiales de la presente convocatoria, deberán cumplir con los 

siguientes requisitos, según sea el caso, para poder participar en los procesos 
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internos respectivos […]” 

 

En ese sentido, se advierte que el registro de aspirantes está abierto a los protagonistas 

del cambio verdadero, así como a las y los ciudadanos/as simpatizantes de Morena, 

debiendo cumplir por igual con los requisitos establecidos en la citada convocatoria. 

 

 

Por lo cual queda infundado e inoperante  el agravio marcado por el actor. 

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante 

este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de 

valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del 

Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 

de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

prueba.  

 

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

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

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

la jurisprudencia, entre otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

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

se refieran. 

 

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

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

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

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

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

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

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

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 

aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 

desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 

o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 

En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

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

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 

produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

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

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

que se refieran.  

 

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

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

las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 

prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 

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

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

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

entre sí. 

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

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

indicio”. 

 

 

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

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

 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA- Consistente  en copia  simple  de la credencial  de 

elector con clave  HRANEF71030627H600 expedida  por el instituto Nacional Electoral, 

del suscrito. (…) 
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El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de 

valor pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue 

expedidos por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, 

sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e 

interés jurídico de los promovente, sin que la misma sea parte de la 

controversia. 

 

 

2.-DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente en la  copia simple  del registro a aspirantes  al 

cargo  de diputado local  por el principio  de mayoría  relativa  del distrito XI (…) 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de 

valor pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue 

expedidos por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, 

sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e 

interés jurídico de los promovente, sin que la misma sea parte de la 

controversia. 

 

 

3.-DOCUMENTA PÚBLICA.- 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 (...) 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de 

valor pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue 

expedidos por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, 

sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e 

interés jurídico de los promovente, sin que la misma sea parte de la 

controversia. 

 

4.-DOCUMENTAL PUBLICA.-Consistente  en el 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(…) 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de 

valor pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue 

expedidos por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, 

sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e 

interés jurídico de los promovente, sin que la misma sea parte de la 

controversia. 
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6. LA TECNICA.-  de los citios web de medios  de comunicación  en las  que la 

demanda dio a conocer  la lista  de candidatos  entre ellas  la  de las candidaturas  

de la diputación local  del distrito XI por el partido MORENA  en los siguientes  

términos (...) 

 

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

 

6- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en las  que realice para favorecer  

a mis intereses  y que ese tribunal admita  con a derecho. 

 

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. 

 

 

7.- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo necesario 

para que se resuelva  el presente juicio favorable a los  intereses del suscrito. 

 

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. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

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

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

causa de generado en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por 

la autoridad responsable, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la 

resolución de los agravios planteados. 

 

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

valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por 

uno por esta Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de 

MORENA, el resultado declarar los agravios hechos valer por los impugnantes de la 

siguiente manera: 

 

Del Agravios marcado como ÚNICO es Infundado e Inoperante, tal y como se 

desprende del Considerando OCTAVO. 

 

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

crítica y experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, 

las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 
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“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

TEPJF Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 

electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 

Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta 

de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

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

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 

15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 

recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 

de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 

regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual 

consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el 

esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser 

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

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

puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, 

integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con 

el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al 

resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

                                                                                        [ÉNFASIS PROPIO] 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Del análisis de los medios de impugnación y estudio de las constancias que obran en 

autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios expresados por la parte 

actora marcado como ÚNICO es Infundado e Inoperante, tal y como se desprende del 

Considerando OCTAVO. 

 

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 declara INFUNDADO el agravio marcado como ÚNICO, ya que la 

Comisión Nacional de Elecciones valoro y analizo los perfiles ya mencionados, con 
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fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Tabasco con  la presente  

resolución en vía de  cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

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

122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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 Ciudad de México, 02 de mayo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1024/2021                                                   
 
ACTORES: SATURNINO ARMENTA 

AGUILAR Y OTRA  

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 la Resolución emitida por la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de mayo del año en 

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

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

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

demás interesados, siendo las 23:50 horas del 02 de mayo del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SON-1024/2021  

ACTORES: SATURNINO ARMENTA AGUILAR Y 

OTRA  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-SON-1024/2021 motivo de los recursos de queja recibidos vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional partidario, el viernes 19 de febrero 

promovidos por presentados por los CC. SATURNINO ARMENTA AGUILAR Y 

DIANA MARIA ANDRADE en contra la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por “La designación del C. Carlos Javier Lamarque Cano” como 

candidato a presidente municipal de Cajeme Sonora. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES 

O QUEJOSOS 

 

SATURNINO ARMENTA AGUILAR Y DIANA MARIA 

ANDRADE 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

“LA DESIGNACIÓN DEL C. CARLOS JAVIER 

LAMARQUE CANO” COMO CANDIDATO A 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CAJEME SONORA.” 
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CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 

JUSTICIA DE MORENA 

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 14 de abril del 2021, esta 

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

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

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

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

presentado por el C. SATURNINO ARMENTA AGUILAR Y OTRA 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 22 de 

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

correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional. 

 

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

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al 

requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo 

electrónico en fecha 24 de abril de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 25 de abril de 

2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad 

responsable, luego de la revisión de los archivos físicos y digitales de esta comisión, 

se encontró un escrito de respuesta del actor. 

 

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

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

derecho corresponde. 
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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-SON-1024/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 22 de abril de 2021, tras haber cumplido con los 

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

del Reglamento de la CNHJ. 

 

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

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

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

militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los términos 

establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los 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 promovente impugna los 

siguientes actos atribuidos a los órganos partidistas, a saber: 

  

1. Violación flagrante a los principios constitucionales de equidad, certeza y 

legalidad en las contiendas electorales. 

2. Violación al artículo 12 de los estatutos 

3. Violación a la base segunda de la convocatoria  
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Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES han incurrido en faltas estatutarias en la 

designación del C. Carlos Javier Lamarque Cano” como candidato a presidente 

municipal de Cajeme Sonora. 

 

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. Violación flagrante a los principios constitucionales de equidad, certeza y legalidad 

en las contiendas electorales, porque a decir de la parte actora no se aplicaron al 

designar a Carlos Javier Lamarque Cano, al cargo de presidente municipal de Cajeme, 

Sonora, esto porque actualmente dicha persona ocupa el cargo de Presidente del 

Consejo Estatal De Morena en Sonora, lo que en concepto de la parte actora lo coloca 

en una posición de ventaja y con mínimas oportunidades para los recurrentes, en 

consecuencia se viola en perjuicio de los actores su derecho político-electoral a ser 

votados, por lo que consideran que debe producir la nulidad del registro de Carlos 

Javier Lamarque Cano. En ese sentido los promoventes señalan que no existe certeza 

de que se esté realizando una valoración imparcial y objetiva de los perfiles de todos y 

cada uno de los aspirantes para seleccionar el candidato idóneo.  

 

2. De lo anterior, las partes recurrentes también indican que no se llevó a cabo un 

proceso transparente conforme a los mecanismos preestablecidos de selección, 

provocando incertidumbre en cuanto a los criterios considerados para las asignaciones 

y con ello, no se hicieron públicos los resultados de las encuestas para conocer cuál o 

cuáles de los precandidatos son los que cuentan con mayor respaldo social, así como 

al interior del partido, ni los fundamentos, lineamientos a metodología para la valoración 

y calificación de los perfiles. Violentando con ello lo establecido en la Bases 2 y 6.1 de 

la multicitada convocatoria. 

 

 

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 



5 
CNHJ-P4-EP 
 

que todos los razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido 

aparezcan en la demanda constituyen un principio de agravio, con independencia 

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

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

silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio 

de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o solemne, 

ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la 

lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que 

originaron ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables 

al asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

La C. Diana María Andrade ofrece como medios de prueba: 

 

1. Documental privado consistente en publicación impresa tomada de la página 

oficial de morena sonora, de la cual se desprende que actualmente, el C. Lic. Carlos 

Javier Lamarque Cano, ostenta el puesto de presidente del Consejo Estatal de 

Morena Sonora, misma que puede ser corroborada en la siguiente liga: 

http://morenasonora.org/consejo-estatal/  

 

2. Documental privada consistente en publicación de la Lista de Integración de los 

Órganos Directivos a Nivel Nacional y Estatal morena, emitida por la dirección de 

Partidos Políticos y Financiamiento; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

Políticos y publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral actualizada al 03 de 

marzo de 2021 , de la cual se demuestra el cargo que ostenta el C. Carlos Javier 

Lamarque Cano, como presidente del Consejo Estatal de morena Sonora, la cual 

puede ser corroborada en la siguiente liga: https://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx 

 

El C Saturnino Armenta Aguilar ofrece como medios de prueba  

 

1.Documental privada consistente en publicación impresa tomada de la página oficial 

de morena sonora, de la cual se desprende que actualmente, el C. Lic. Carlos Javier 

Lamarque Cano, ostenta el puesto de Presidente del Consejo Estatal de Morena 

Sonora, misma que puede ser corroborada en la siguiente  liga: 

http://morenasonora.org/consejo-estatal/  

 

 

2. Documental privada consistente en publicación de la Lista de Integración de los 

Órganos Directivos a Nivel Nacional y Estatal morena, emitida por la dirección de 

Partidos Políticos y Financiamiento, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos 

http://morenasonora.org/consejo-estatal/
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx
http://morenasonora.org/consejo-estatal/
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Políticos y publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral actualizada al 03 de 

marzo de 2021, de la cual se demuestra el cargo que ostenta el C. Carlos 

Javier Lamarque Cano, como presidente del Consejo Estatal de morena Sonora, la 

cual puede ser corroborada en la   siguiente   liga:   https://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 24 de abril de 2021, el C. LUIS EURIPIDES 

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 al recurso de queja instaurado 

en su contra, exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

Una vez sintetizados los motivos de disenso, se debe decir que son infundados e 

inoperantes en razón de las siguientes consideraciones: 

• En cuanto a la C. Diana María Andrade: En el presente asunto, se actualiza la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, toda vez que la parte enjuiciante 

carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación en que se 

actúa. Lo anterior conforme a los siguientes razonamientos: En el caso que nos 

ocupa, la C. DIANA MARÍA ANDRADE, se ostenta como aspirante a la 

candidatura de una regiduría para integrar el ayuntamiento de Cajeme, en el 

Estado de Sonora. Sin embargo, la parte actora pretende impugnar la candidatura 

a la presidencia municipal del mismo municipio, por ello es importante mencionar 

que la misma actora en su escrito de demanda, manifiesta expresamente no 

haber realizado el registro correspondiente a dicha candidatura a la presidencia 

municipal, pues en el mismo proemio, en su escrito de demanda, manifiesta haber 

realizado su registro como aspirante al cargo de regidora en el Estado de Sonora. 

Sin embargo, conforme a lo expuesto, tratándose de la interposición de un medio 

de impugnación, es necesario tener interés jurídico, ello pues es el presupuesto 

procesal necesario para acceder a la sede jurisdiccional a dirimir conflictos para 

el acceso a la tutela de los derechos político-electorales5 . Por otra parte, la 

actora, alega entre otras cosas la falta de cumplimiento con el proceso de 

selección interna de dicha candidatura a la presidencia municipal de Cajeme, 

Sonora, es decir, un cargo de elección popular distinto al cargo en el que 

presuntamente se registró. Precisado lo anterior, y una vez analizadas las 

alegaciones y las pruebas aportadas, este órgano partidista responsable 

considera que la actora carece de interés jurídico porque no logra demostrar la 

https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx
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posesión de un derecho subjetivo en la normativa que le permita exigir el acto 

que reclama. En principio, la promovente afirma haberse registrado como 

aspirante a la Regiduría del Ayuntamiento de Cajeme, en el Estado de Sonora. 

Al respecto, es preciso mencionar en primer término que, por el hecho de no 

presentar el medio probatorio idóneo para afirmar que realizó su registro para el 

cargo de regiduría, no puede afirmarse lo dicho por la parte actora en cuanto a 

ello. Además, al tratarse de candidaturas distintas, es incuestionable que la parte 

actora carece de interés jurídico, para controvertir lo que alega en el presente 

medio de impugnación. En atención a lo anterior, de las probanzas ofrecidas por 

la parte actora, no se encontró dato de registro a ninguna de las dos elecciones 

que indica, y por ende no son suficientes para tener por acreditada la legitimación 

de la actora para ostentarse como titular del derecho subjetivo cuya tutela 

reclama. 

Lo anterior, lleva a concluir que, no logra demostrar que se haya registrado, es 

decir, no adjunta medio de prueba idóneo que permita generar convicción 

suficiente de que su registro se hubiere realizado; máxime que de la lectura 

de sus argumentos se observa que la actora controvierte la designación de la 

candidatura a la presidencia municipal de Cajeme, en el Estado de Sonora, 

expresiones que generan convicción en definitiva de la falta de inscripción en el 

proceso de selección de candidatos que controvierte. Aunado a lo anterior, es 

importante tomar en cuenta como precedente relevante, lo resuelto el 3 de abril 

de 2021, por la Sala Regional Ciudad de México 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 

SCM-JDC-205/2021, en la que se confirmó diversa sentencia dictada por el 

Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en la cual consideró que el entonces 

actor carecía de interés jurídico porque no se advirtió documento alguno, a través 

del cual, el promovente demostrara la calidad de aspirante a la candidatura que 

dijo tener, por lo que indicó que el acto que se combatió no le podía generar 

perjuicio alguno ni existía afectación alguna a su esfera de derechos. En ese 

contexto, y tal como se observa del contenido del medio de impugnación 

presentado por la parte actora, es dable concluir que la misma pretende 

sorprender a ese Honorable Tribunal Estatal Electoral de Sonora, al hacer creer 

que se registró para la postulación a un cargo diverso y al no haber obtenido un 

resultado satisfactorio a sus intereses, así pretende obtener se le otorgue una 

candidatura diversa. En apoyo a lo anterior, es preciso mencionar que, en el 

escrito de demanda promovido por la parte actora, se advierte que controvierte la 

designación del C. Carlos Javier Lamarque Cano, como candidato a la 

presidencia municipal de Cajeme, Sonora. Sin embargo, carece totalmente de 

interés jurídico para controvertir dicha candidatura, porque tal como lo confiesa 

expresamente, no realizó su registro para la candidatura que pretende 
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controvertir. En consecuencia, al no acreditarse los elementos de interés jurídico 

y legítimo para impugnar el acto que reclama en tanto que la misma actora 

confiesa expresamente que impugna una candidatura diversa a la que 

suponiendo sin conceder se inscribió, como ha quedado expuesto en el apartado 

de causales de improcedencia “FALTA DE INTERÉS JURÍDICO”, lo conducente 

es que al actualizarse y acreditarse fehacientemente la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en el sentido de que la parte enjuiciante carece de interés 

jurídico para promover el medio de impugnación en que se actúa lo procedente 

es sobreseer el presente juicio en términos de lo dispuesto en el artículo 23, inciso 

f) del citado ordenamiento jurídico. 

• En cuanto al C. Saturnino Armenta Aguilar: Si bien en el caso, es inconcuso 

que el C. Saturnino Armenta Aguilar carece de interés por lo antes expuesto en 

el apartado correspondiente a las causales de improcedencia. Pues, aunque el 

mencionado ciudadano se ostenta como aspirante a la candidatura a la 

presidencia municipal de Cajeme, Sonora, de las probanzas ofrecidas por el 

referido actor, no se encontró dato de registro a ninguna de las dos elecciones 

que indica, y por ende no son suficientes para tener por acreditada la legitimación 

de la actora para ostentarse como titular del derecho subjetivo cuya tutela 

reclama. Por tanto, lo conducente es concluir que, no logra demostrar que se 

haya registrado, es decir, no adjunta medio de prueba idóneo que permita generar 

convicción suficiente de que su registro se hubiere realizado. Sin embargo, a fin 

de ser exhaustivos en el trámite requerido por esa autoridad jurisdiccional 

interpartidista, se procederá a dar contestación a los agravios en la siguiente 

consideración: ÚNICA: En cuanto al agravios señalados con los numerales 1 y 2 

en el apartado que antecede, debe considerarse que el mismo resulta infundado 

e inoperante por lo siguiente: En primer término es menester señalar que el 

principio de certeza tiene como particularidad que las personas que participan en 

una elección , ya sea mediante el ejercicio del voto activo o pasivo, cuente con el 

conocimiento claro y cierto de la normativa que regula la elección, esto es, que 

esté en aptitud de saber cómo debe desarrollarse ésta, en cualquiera de sus 

etapas en el caso la Convocatoria, la cual prevé cabalmente con todas las etapas 

del proceso interno de selección de las distintas candidaturas contenidas en la 

misma. Por otro lado, los órganos revisores de dicha elección tengan referentes 

normativos claros que permitan verificar su regularidad y la de sus resultados. 

Por lo que hace a la legalidad y la objetividad están estrechamente vinculados, 

ya que la primera implica el apego al marco normativo en la ejecución de los actos 

propios del proceso electoral, y la segunda impone que la observancia de la 

norma y su aplicación sean estrictas, sin que quepan salvedades o excepciones. 
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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. 

 

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: 
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“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.” 

 

 Análisis de las Pruebas de la parte actora 

 

1. Documental privada consistente en publicación impresa tomada de la página 

oficial de morena sonora, de la cual se desprende que actualmente, el C. Lic. Carlos 

Javier Lamarque Cano, ostenta el puesto de presidente del Consejo Estatal de 

Morena Sonora, misma que puede ser corroborada en la siguiente liga: 

http://morenasonora.org/consejo-estatal/  

 

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

de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos por 

órganos intrapartidarios y reconocidos por las autoridades responsable, de la que se 

desprende la existencia de un sitio web, del Consejo Estatal de Sonora en el que se 

puede leer Carlos Javier Lamarque Cano presidente del Consejo Estatal de Sonora.  

 

2. Documental privada consistente en publicación de la Lista de Integración de 

los Órganos Directivos a Nivel Nacional y Estatal morena, emitida por la dirección 

de Partidos Políticos y Financiamiento; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y 

Partidos Políticos y publicada en el portal del Instituto Nacional Electoral actualizada al 

03 de marzo de 2021 , de la cual se demuestra el cargo que ostenta el C. Carlos 

Javier Lamarque Cano, como presidente del Consejo Estatal de morena Sonora, la 

cual puede ser corroborada en la siguiente liga: https://www.ine.mx/wp-

content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx 

 

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

http://morenasonora.org/consejo-estatal/
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx
https://www.ine.mx/wp-content/uploads/2021/03/dep-organo-díreccion-morena-16-marzo-21.xlsx
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de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos por una 

autoridad electoral y reconocidos por las autoridades responsable, 

 

6.- Decisión del Caso  

Esta Comisión Nacional estima pertinente sobreseer los agravios esgrimidos por la C. 

Diana María Andrade y declarar Infundados e Inoperantes los agravios esgrimidos 

por el C. Saturnino Armenta Aguilar de conformidad con lo siguiente: 

 

Los actores están sujetos a los lineamientos de la Convocatoria y el Ajuste que fueron 

publicados con fecha 30 de enero y 4 de abril 2021, respectivamente. Toda vez que 

ambos consintieron el contenido de esto al no controvertirlo en ningún momento, es 

decir como bien refiere la autoridad señalada como responsable, La Convocatoria 

como su respectivo Ajuste son actos definitivos y firmes. 

 

Ahora bien, el contenido de la convocatoria señala: 

 

“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, en el antepenúltimo párrafo de la BASE 5 de la referida convocatoria se 

estableció lo siguiente:  

 

“BASE 5.  

(…)  

La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de perfiles, 

aprobará el registro de los/as aspirantes con base en sus atribuciones; dicha 

calificación obedecerá a una valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de 

seleccionar al/la candidato/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político 

electoral de Morena en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos 

legales y estatutarios y valorará la documentación entregada (…)”  

(Lo resaltado es propio)  

 

En ese tenor, 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, del Estatuto de este 

partido político.  

 

Al respecto, el numeral 6.1 de la BASE 6 de dicha convocatoria a la letra dice:  
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BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS  

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho 

público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la 

Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de 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; con fundamento en el artículo 

44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de 

Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en 

las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro 

para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en 

términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA.  

 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las 

siguientes competencias:  

 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como 

precandidatos, en los casos que señale el presente Estatuto 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 

externas; e. Organizar los procesos de selección o elección de 

precandidaturas; 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión tendrá un carácter 

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

MORENA. 

 

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

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

 

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

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

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

(Lo resaltado y subrayado es propio) 
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Por otro lado, de la respuesta a la vista el C. SATURNINO ARMENTA AGUILAR 

señala: 

 

a) Manifiesta la Comisión Nacional de Elecciones morena, que el suscrito 

carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación en que 

se actúa, ya que, según su dicho, dicha Comisión no encontró dato de 

registro a ninguna de las dos elecciones que indica, y por ende no son 

suficientes para tener por acreditada la legitimación de la actora para 

ostentarse como titular del derecho subjetivo cuya tutela reclama. 

Lo anterior es falso ya que, como lo dije al contestar la causal de 

improcedencia señalada por la Comisión Nacional de Elecciones morena, 

en el punto marcado con el numeral 11 inciso b) del presente ocurso, 

mencioné datos de mi pre registro como aspirante a la candidatura de 

presidente municipal de Cajeme, así mismo, realice mi registro en la 

plataforma que el partido morena estableció para ese propósito, sin que esta 

arrojara ningún tipo de acuse de recibo del registro, así mismo, así mismo, 

reitero que mi calidad de militante del partido político morena, me legitima 

a promover el presente recurso de queja en atención a la Jurisprudencia 

10/2015, invocada anteriormente y que se tiene por aquí transcrita a la letra 

por obvio de repeticiones innecesarias. 

b). En cuanto a la contestación de los agravios que realiza la Comisión 

Nacional de Elecciones morena, en el numeral marcado como "UNICO'' me 

permito manifestarle lo siguiente: 

Manifiesta que los actos del proceso interno de selección se han 

apegado a un estricto orden normativo y constitucional como estatutario, 

premisa fundamental de la cual debe partir esa autoridad jurisdiccional 

para emitir el pronunciamiento que en derecho proceda, así mismo afirma 

que la convocatoria y sus modificaciones son actos definitivos y firmes. 

 

Lejos de atender los conceptos de violación o agravios expresados por el 

suscrito,  la Comisión por conducto de su representante, se limita a 

hacer una narrativa del proceso de selección, lo cual resulta ocioso, sin 

embargo, de las manifestaciones que se atienden, se desprende que, la 

Comisión argumenta contar con facultades discrecionales para la 

selección y evaluación de los perfiles para cada uno de los puestos de 

elección o de representación proporcional, por lo que, recae en esta la 

facultad de aceptar o no a un perfil, lo cual es violatorio de los estatutos de 

morena. 

 

Al respecto esta Comisión señala que, en cuanto al escrito de demanda 
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promovido por la C. DIANA MARÍA ANDRADE, se advierte que controvierte la 

designación del C. Carlos Javier Lamarque Cano, como candidato a la 

presidencia municipal de Cajeme, Sonora. Sin embargo, esta no afecta su esfera 

jurídica pues tal como lo confiesa expresamente, no realizó registro para la 

candidatura que pretende controvertir. 

 

Por lo que, respecto a los agravios señalados por la promovente, los mismos se 

tienen por sobreseídos, en apego al artículo 23 inciso f) pues de su análisis se 

actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 22 inciso a) del 

reglamento de la Comisión, que a la letra dice: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando, 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga 

alguna causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento 

 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte 

su esfera jurídica; 

  

Por otro lado dados los argumentos de los acores es importante señalar  el 

registro, su aprobación y final postulación de la candidatura, son actos 

consecutivos y derivados uno de otro de forma secuencial, todos derivados de la 

Convocatoria, que al efecto se emitió para participar en el proceso de designación 

de candidaturas, de ahí que si el acto que primigenio origen del resto, no fue 

controvertido, es inconcuso que los actos que le deriven naturalmente, no pueden 

ser combatidos a partir del primero, resulta ilustrativa el criterio sustentado por la 

otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al 

ámbito electoral, mutatis mutandi, ACTOS DERIVADOS DE OTROS 

CONSENTIDOS. 

Para ilustrar en lo anterior en apego al marco jurídico de la convocatoria se infiere 

que el proceso electivo consta de distintas etapas: 

 

• Una etapa de registro 

• Una deliberación y revisión de los perfiles presentados 

• La aprobación de los registros en cuyo caso pueden ocurrir dos escenarios: 
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 Es decir, estas etapas del proceso mencionadas en el cuadro pueden o no suceder, 

pues su realización es circunstancial, en ese sentido, si el aspirante a la candidatura 

cumple con todos los requisitos legales y estatutarios, su registro será aprobado y con 

ello, podrá participar en las siguientes etapas del proceso, por otro lado, si la Comisión 

Nacional de Elecciones previa valoración de los perfiles solo aprueba un registro, este 

se tomará como registro único. 

 

De esta forma, la realización de la encuesta para la definición de alguna candidatura 

es un supuesto que se encuentra condicionado a la aprobación de por lo menos dos y 

hasta cuatro registros. 

 

• Finalmente, la inscripción de la postulación ante el Instituto Nacional 

Electoral. 

 

En ese orden de ideas hablamos de actos que son tan sólo la consecuencia lógica e 

inmediata de otro que no se impugnó. 

 

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 sobreseen los agravios esgrimidos por la C. Diana María 

Andrade y se declaran Infundados e Inoperantes los agravios esgrimidos por 

el C. Saturnino Armenta Aguilar de conformidad con los considerandos 5 y 6, 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

La aprobación de un solo registro, en 

cuyo caso será el inscrito a la 

contienda electoral como: único  

La posibilidad de aprobar hasta 

cuatro posibles candidatos, en ese 

escenario, se realizará una encuesta 

acorde a la metodología diseñada y 

se tomará una decisión con base en 

los resultados obtenidos. 



16 
CNHJ-P4-EP 
 

 

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

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

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEPTIMO. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-P4/AE 

 

 

 
      

 Ciudad de México, 02 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1026/2021 

ACTORES: SUEMY LETICIA CANTO SALAS 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 la Resolución 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 02 de mayo del 

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

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

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:50 horas 

del 02 de mayo del 2021. 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1026/2021  

ACTORES: SUEMY LETICIA CANTO SALAS Y OTROS  

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-YUC-1026/2021 motivo de los recursos de queja reencausados por el Tribunal Electoral 

del Estado de Yucatán, mediante oficio: ACT/075/2021 recibidos vía oficialía de partes de este 

órgano jurisdiccional partidario, el 13 de abril, presentados por los CC. SUEMY LETICIA 

CANTO SALAS, JESUS LEOS MEDELLIN, MARIA DEL CARMEN LAZARO JIMENEZ  y 

ARMANDO TELLO COFFIN en contra la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, por  “La 

convocatoria a los procesos Internos para la selección de Candidaturas para: 

Diputaciones de los congresos locales 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. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES 

O QUEJOSOS 

 

SUEMY LETICIA CANTO SALAS, JESUS LEOS 

MEDELLIN, MARIA DEL CARMEN LAZARO 

JIMENEZ y ARMANDO TELLO COFFIN 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

LA CONVOCATORIA A LOS PROCESOS 

INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES DE LOS 
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CONGRESOS LOCALES 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. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y 

JUSTICIA DE MORENA 

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 14 de abril del 2021, esta comisión 

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

trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

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

por los CC. SUEMY LETICIA CANTO SALAS Y OTROS 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 22 de abril de 2021, mismo que fue 

debidamente notificado a las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así 

como mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

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

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al requerimiento 

realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 24 de 

abril de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 02 de mayo de 2021, 

el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía correo electrónico de esta 
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Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad responsable, luego de la revisión de los 

archivos físicos y digitales de esta comisión, no se encontró un escrito de respuesta del actor. 

 

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

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

corresponde. 

 

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

 

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

es competente para conocer del presente, atento al contenido de los artículos 47, 49, 54 y 55 

del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ y 39, 40 y 41 de la Ley General de 

Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de manera uniinstancial por 

la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 

2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el Artículo 54º 

del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la LGIPE. La 

queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-YUC-1026/2021 por 

acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 22 de 

abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro 

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

 

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

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

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

de nuestro instituto político, lo anterior en los términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los 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 promovente impugna los siguientes actos 

atribuidos a los órganos partidistas, a saber: 
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 La convocatoria a los procesos Internos para la selección de Candidaturas para: Diputaciones 

de los congresos locales 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. 

 

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

NACIONAL DE ELECCIONES han incurrido en faltas estatutarias en la selección de 

candidaturas. 

 

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:  

 

 SUEMY LETICIA CANTO SALAS: La indebida asignación a hombre en la candidatura a 

diputación; discriminación a la promovente de no ser tomada en cuenta para las encuestas; 

falta de transparencia y normatividad jurídica de las encuestas para los afiliados, simpatizantes 

y Ciudadanía en general, recurso de impugnación presentado en fecha 02 de abril. 

 

JESUS LEOS MEDELLIN: Acto de fecha 31 de marzo del 2021 realizado por la CNE y el 

senador Ovidio Peralta Suarez, recurso de impugnación presentado el 07 de abril. 

 

MARIA DEL CARMEN LAZARO JIMENEZ: Acto de fecha 31 de marzo del 2021 realizado por 

la CNE y el senador Ovidio Peralta Suarez, recurso de impugnación presentado el 07 de abril. 

 

 ARMANDO TELLO COFFIN: Acto de fecha 31 de marzo del 2021 realizado por la CNE y el 

senador Ovidio Peralta Suarez, recurso de impugnación presentado el 07 de abril. 

 

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 
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lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto 

que el juicio de revisión constitucional electoral no es un procedimiento formulario o 

solemne, ya que basta que el actor exprese con claridad la causa de pedir, precisando la 

lesión o agravio que le causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron 

ese agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido 

a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

 

La C. Suemy Leticia Canto Salas ofrece como medios de prueba: 

 

1. Prueba documental consistente en registro para la candidatura por el distrito local I  

2. Copia de identificación para votar INE 

3. Diploma de reconocimiento en la jornada de derechos humanos de pueblos indígenas.  

4. Carta de renuncia a la militancia del PRD 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 24 de abril de 2021, el C. LUIS EURIPIDES 

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 al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

Una vez sintetizado el motivo de inconformidad, se debe resaltar que resulta infundado e 

inoperante, de conformidad con los siguientes puntos que se desarrollan: 

El 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional emitió la Convocatoria, al proceso 

de selección de las y los integrantes de los Ayuntamientos y Congreso en el Estado de 

Yucatán, en el proceso electoral 2020-2021, aspecto que constituye un hecho notorio. 

No obstante que la parte actora señala, por medio de diversas apreciaciones subjetivas 

que se violenta el principio de certeza y transparencia en el proceso de selección interno 

en cuanto a la realización de supuestas encuestas, por lo que suponen que las 

autoridades partidistas están incumpliendo el Estatuto y los lineamientos previstos en la 

Convocatoria, lo cual, desde su punto de vista, afecta sus derechos político-electorales. 

Es importante mencionar que aun cuando se ostenta como aspirantes registrados, no 

acreditan mediante documento fehaciente su calidad de aspirantes a candidatos. Aunado 

a lo anterior, incluso cuando se hubiere ostentado como tal, hecho que se niega, esta 

autoridad debe considerar que el actor debió interponer su recurso en los términos que 
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establece el diverso artículo 228, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, lo cual es al tenor literal siguiente: 

228. 

[...] 

4. Los medios de impugnación que presenten los precandidatos debidamente 

registrados en contra de los resultados de elecciones internas, o de la asamblea 

en que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, se presentarán ante el 

órgano interno competente a más tardar dentro de los cuatro días siguientes a la 

emisión del resultado o a la conclusión de la asamblea.  

 

Dicho lo anterior, es evidente la falta de interés jurídico de los actores, puesto que, 

como ha quedado señalado, los resultados del proceso interno de selección que se 

desarrollaron en armonía con la Convocatoria no le repercuten afectación en su esfera 

jurídica, puesto que, por una parte, no contravino los términos de la misma en el 

momento oportuno, mientras que, por otra, es claro que el ser aspirante no otorga ni 

reconoce expectativas de otorgamiento de candidatura alguna por las cuales pueda 

impugnar las candidaturas registradas por el partido. 

 

Por lo que hace al ejercicio demoscópico, la parte actora erróneamente refiere su 

incumplimiento, argumentando que la autoridad partidista estaba obligada a realizar 

una encuesta, dar a conocer su metodología y subsecuentes resultados, para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a Morena, lo cual, 

supuestamente afectaba sus prerrogativas político-electorales. 

 

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 
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“Artículo 462. 

 

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

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

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

sobre los hechos denunciados. 

 

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

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

 

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

como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

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

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

 

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

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

mismos que establecen: 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 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.” 
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 Análisis de las Pruebas de la parte actora 

 

 

1. Prueba documental consistente en registro para la candidatura por el distrito local I  

 

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

desprende la intención de la promovente para participar por la candidatura a diputación local 

 

2. Copia de identificación para votar INE 

 

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

que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos por órganos 

electorales reconocidos por las autoridades responsable, de la que se desprende la 

personalidad de la promovente.  

 

3. Diploma de reconocimiento en la jornada de derechos humanos de pueblos indígenas.  

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

que no se encuentra relacionado con la litis. 

 

4. Carta de renuncia a la militancia del PRD 

 

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

desprende, la intención de la oferente de no pertenecer al instituto político PRD.  

 

6.- Decisión del Caso  

Esta Comisión Nacional estima pertinente, Sobreseer los recursos presentados por los CC. 

JESUS LEOS MEDELLIN, MARIA DEL CARMEN LAZARO JIMENEZ y ARMANDO TELLO 

COFFIN y declarar Infundados e Inoperantes los agravios esgrimidos por la C. SUEMY 

LETICIA CANTO SALAS de conformidad con lo siguiente: 

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima procedente SOBRESEER los recursos 

de queja promovidos por los CC. JESUS LEOS MEDELLIN, MARIA DEL CARMEN LAZARO 

JIMENEZ y ARMANDO TELLO COFFIN en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

1. Se actualiza la causal de improcedencia consistente en la presentación 

extemporánea de la demanda, prevista en el artículo 22 inciso d) del Reglamento de la 

Comisión de Honestidad y Justicia, así como lo previsto por el 10, párrafo 1, inciso b), de 

la Ley de Medios, por lo siguiente.   
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De los escritos de los promoventes, se advierte que parte fundamental de sus agravios se 

encuentran dirigidos a impugnar lo que consideran irregularidades de fecha 31 de enero del 

2021 realizado por la CNE y el senador Ovidio Peralta Suarez, sin embargo, sus recursos de 

impugnación fueron presentados hasta el 07 de abril del 2021.  

 

El plazo para promover el medio de impugnación presentado por los actores, transcurrió del día 

31 de enero al 04 de febrero, por lo que se presentó ante la potestad jurisdiccional hasta el 07 

de abril, es indiscutible que lo hizo fuera del plazo establecido, de ahí que se actualiza la causal 

de improcedencia por extemporaneidad. 

 

 

 

Acto 

reclamado 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

 

Día 4 

 

Presentación 

del recurso 

 

31 enero 01 de 

febrero 

02 de 

febrero 

03 de 

febrero 

04 de 

febrero 

07 de abril 

 

 

Los mismos se tienen por sobreseídos, en apego al artículo 23 inciso f) pues de su análisis se 

actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 22 inciso a) del reglamento de la 

Comisión, que a la letra dice: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando, 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna 

causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento 

 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su esfera 

jurídica; 

 

Por lo que hace a los agravios esgrimidos por la C. SUEMY LETICIA CANTO SALAS, la misma 

no adjunta medios de prueba idóneos que lleven a generar convicción respecto de violaciones 

estatutaria, la actora refiere que se registro como aspirante al cargo de diputada local por el 

distrito 1 al asignar género masculino, sin embargo, al registrase la misma se sujetó a los 

lineamientos de la Convocatoria y el Ajuste que fueron publicados con fecha 30 de enero y 4 

de abril 2021, respectivamente.  
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Toda vez que consintió el contenido de estos al no controvertirlos en ningún momento, es decir, 

La Convocatoria como su respectivo Ajuste son actos definitivos y firmes. 

 

Por otro lado dados los argumentos de la actora es importante señalar  el registro, su 

aprobación y final postulación de la candidatura, son actos consecutivos y derivados uno de 

otro de forma secuencial, todos derivados de la Convocatoria, que al efecto se emitió para 

participar en el proceso de designación de candidaturas, de ahí que si el acto que primigenio 

origen del resto, no fue controvertido, es inconcuso que los actos que le deriven naturalmente, 

no pueden ser combatidos a partir del primero, resulta ilustrativa el criterio sustentado por la 

otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable al ámbito electoral, 

mutatis mutandi, ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. 

 

Por otra, es claro que el ser aspirante no otorga ni reconoce expectativas de otorgamiento 

de candidatura alguna por las cuales pueda impugnar las candidaturas registradas por el 

partido. 

 

Por lo que hace al ejercicio demoscópico, la parte actora erróneamente refiere su 

incumplimiento, argumentando que la autoridad partidista estaba obligada a realizar una 

encuesta, dar a conocer su metodología y subsecuentes resultados, para determinar el 

candidato idóneo y mejor posicionado para representar a Morena, lo cual, supuestamente 

afectaba sus prerrogativas político-electorales. 

 

No obstante, es esencial precisar la Base 5 de la Convocatoria, la cual establece: 

 

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

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 

 

En ese orden de ideas hablamos de actos que son tan sólo la consecuencia lógica e inmediata 

de otro que no se impugnó. 

 

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 Sobreseen los recursos presentados por los CC. JESUS LEOS 

MEDELLIN, MARIA DEL CARMEN LAZARO JIMENEZ y ARMANDO TELLO COFFIN y 

se declaran Infundados e Inoperantes los agravios esgrimidos por la C. SUEMY 
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LETICIA CANTO SALAS de conformidad con los considerandos 4 y 5, de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar,  

 

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEPTIMO. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 2 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SIN-531/21 

 

Actor: Paula María Amarillas Quiroa 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 de mayo 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 veintitrés horas con cincuenta minutos  

de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

02/MAY/2021 
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Ciudad de México, 2 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SIN-531/21 

 

Actor: Paula María Amarillas Quiroa 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    

Asunto: Se emite resolución  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-SIN-531/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Paula María 
Amarillas Quiroa a través del cual controvierte proceso interno de selección de 
candidatos a diputaciones locales por la vía de la representación proporcional en el 
estado de Sinaloa para el proceso electoral 2020-2021. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- De la presentación de las quejas.  

A) El 24 de marzo de 2021, fue recibido vía correo electrónico el escrito de queja 
suscrito por la C. Paula María Amarillas Quiroa.  
 

B) El 24 de marzo de 2021, fue recibido de manera física en la Sede Nacional 
de nuestro partido, con número de folio 2380, escrito de queja suscrito por la 
C. Paula María Amarillas Quiroa. 
 

C) El 29 de marzo de 2021, fue reencauzado por el Tribunal Electoral de Sinaloa 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano promovido por la C. Paula María Amarillas Quiroa.  
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SEGUNDO.- De la materia de la queja y las pruebas ofrecidas. De acuerdo con 
la lectura del escrito de queja, la C. Paula María Amarillas Quiroa identifica como 
acto reclamado el siguiente: 
 

“LA DESIGNACIÓN DEL C. PEDRO ALONSO VILLEGAS 
LOBO, COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL 
NUEVAMENTE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, LO CUAL VIOLA FLAGRANTEMENTE EL 
ARTÍCULO 13 DEL ESTATUTO DE MORENA, LO ANTERIOR 
CON MIRAS AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL 
ESTADO DE SINALOA 2020-2021”. 

 
Asimismo, en el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

PRIMERO.- Me causa agravio la designación y presentación de 
la lista de Candidatos a Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional, ante el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, el día veintiuno de marzo del año en curso 
(…) en la cual se menciona el orden consecutivo cuatro (4) al C. 
Pedro Alonso Villegas Lobo , como Candidato a Diputado Local 
por el Principio de Representación Proporcional en su calidad de 
Propietario, lo cual es completamente violatorio a los principios y 
estatuto de Morena . (…) 

SEGUNDO.- Por lo que la designación del C. Pedro Alonso 
Villegas Lobo como Candidato a Diputado Local nuevamente (...) 
viola flagrantemente lo señalado en el Estatuto de Morena, al 
prohibir claramente esas postulaciones de manera consecutiva 
para los procesos electorales (...)”. 

(…)”. 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

▪ Documentales  
 

1) Formato de afiliación de MORENA y credencial provisional como 
Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de la actora 

 
2) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de 

la actora 
 

3) Formatos de registro emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones para 
solicitud de candidatura 
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▪ Técnica 
 

• 1 fotografía 
 

• 1 captura de pantalla 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. El 28 de marzo de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de admisión en el asunto radicando el mismo bajo el 
número de expediente CNHJ-SIN-531/21. 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. En fechas 31 de 
marzo y 5 de abril de 2021, la autoridad responsable remitió sus respectivos 
informes. 

 
La Comisión Nacional de Elecciones respondió: 

“(…). 

La actora parte de una premisa equívoca al señalar que el 
artículo 13 prohíbe las postulaciones consecutivas para los 
procesos electorales en los cargos de legisladores por el 
principio de representación proporcional, para tal entendimiento 
es menester el análisis del artículo 13 del Estatuto, que a la letra 
establece: 

“Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la 
vía plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a 
ningún otro cargo de manera consecutiva.” 

De la simple lectura se observa que la prohibición que establece 
dicho artículo del Estatuto se refiere a la elección consecutiva de 
las candidaturas, específicamente aquellas enfocadas a los 
legisladores por el principio de representación proporcional, 
estableciendo que, si estos tienen la intención de contender 
nuevamente por un cargo de elección popular, deberán hacerlo 
para el mismo cargo de origen, mas no establece una prohibición 
a la figura de elección consecutiva. 

(…). 

De la misma manera, la parte actora afirma que el C. Pedro 
Alonso Villegas Lobo ha sido designado como candidato a 
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Diputado Local para el proceso electoral 2020-2021. Premisa 
que resulta errónea, pues para considerar Candidato a un 
ciudadano no basta el simple hecho de haber solicitado su 
registro ante un órgano electoral, sino que éste debe 
pronunciarse de manera afirmativa respecto a la aprobación del 
registro de las candidaturas. Dicha aprobación se realiza bajo los 
términos del CALENDARIO ELECTORAL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2024 emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

El cual marca expresamente las fechas en las cuales dicho 
Instituto sesionará para resolver respecto de la aprobación del 
registro de candidaturas a diputados locales, señalando como 
fecha límite el 31 de marzo del 2021, acto que, al momento de 
la presentación del escrito del promovente, no se había 
realizado. Por lo que es inconcuso que dicho agravio resulta 
inoperante al tratarse de un hecho de realización incierta. 

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 
 

• El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo 
de 2021 
 

• Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al  
C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco 

 
QUINTO.- Del cierre de instrucción. El 30 de abril 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,  
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así como del 48 de la Ley General de Partidos Políticos y 41 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso, las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

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

MORENA 
 
TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por la actora, es lo siguiente: 
  

▪ “LA DESIGNACIÓN DEL C. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO, COMO 
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL NUEVAMENTE POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, LO CUAL VIOLA 
FLAGRANTEMENTE EL ARTÍCULO 13 DEL ESTATUTO DE MORENA, 
LO ANTERIOR CON MIRAS AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL 
ESTADO DE SINALOA 2020-2021”. 

 
CUARTO.- Estudio de fondo de la litis. A juicio de esta Comisión Nacional el 
presente procedimiento debe sobreseerse de conformidad con lo establecido en el 
artículo 23 inciso d) del reglamento interno que a la letra indica: 
 

“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” 

 
Lo anterior al tenor de lo siguiente. 
 
De la lectura del escrito de queja y los medios probatorios acompañados a ella  
se desprende que la actora tuvo conocimiento del acto que reclama el 21 de marzo 
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de 2021, cuando “se presentó ante el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa,  
el registro de la Lista de Candidatos para las Diputaciones Locales por el Principio 
de Representación Proporcional para el Proceso Electoral 2020-2021 para el 
Estado de Sinaloa” por lo que, con independencia de la data, debe considerarse 
como momento de la denuncia o acto reclamado el antes referido, esto es,  
la presentación de la referida lista misma que, a juicio de la actora, integraba 
ilegalmente el nombre del C. Pedro Alonso Villegas Lobo. 
 
Ahora bien, dicha lista, de acuerdo con el Calendario Electoral del Proceso Electoral 
Local 2020-2021 emitido por el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa sería 
aprobada “a más tardar el 31 de marzo de 2021”. 
 
Tales circunstancias permiten arribar a la conclusión de que, tal como lo señala la 
autoridad responsable, al momento de la denuncia el acto no había sido 
consumado ni producido efectos jurídicos pues la sola presentación del listado 
no poseía efectos vinculantes dado que su aprobación dependería del Instituto 
Electoral Local, en síntesis, se trataba de un evento futuro de realización incierta 
y su finalidad perseguida no se había obtenido aún con todas sus 
consecuencias jurídicas.  
 
Al respecto es menester recalcar que los medios de impugnación en materia 
electoral tienen como fin establecer y declarar el derecho en forma definitiva,  
esto es, definir la situación jurídica que debe imperar cuando surge una controversia 
entre dos sujetos de Derecho, haciendo ello evidente que uno de los requisitos 
indispensables para que el órgano jurisdiccional electoral pueda decidir el Derecho, 
consiste en la viabilidad de los eventuales efectos jurídicos de esa resolución;  
esto es, que exista la posibilidad real de definir, declarar y decidir en juicio en forma 
definitiva el derecho que debe imperar ante la situación planteada lo cual solo puede 
ocurrir cuando existe un acto o hecho (o una pluralidad de estos) existentes, 
concretos, definitivos y ciertos. 
 
En este orden de ideas, si al momento de la denuncia el acto no gozaba de las 
características apuntadas, es inconcuso que no se trataba de alguno 
consumado y mucho menos firme por lo que aun en el supuesto de que se 
otorgara la razón a la impugnante, el evento de la denuncia, al momento de su 
queja, no era definitivo y no podría declararse nulo algo que, jurídicamente, 
era inexistente por lo que, derivado de ello, se actualiza la causal invocada. 
 
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-SIN-531/21 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, formulando voto 
razonado los Comisionados Vladimir M. Ríos García y Zazil Citlalli Carreras 
Ángeles. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CNHJ-P3 

 

 
 

 
Ciudad de México, 2 de mayo de 2021 
 
Expediente: CNHJ-SIN-531/21 
 
ASUNTO: Se emite voto razonado 

 
 
VOTO RAZONADO QUE FORMULAN LOS COMISIONADOS VLADIMIR 
MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA Y ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES  
EN RELACIÓN A LA SENTENCIA DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO 
SANCIONADOR ELECTORAL CNHJ-SIN-531/21 
 
Si bien compartimos las razones por las cuales se sobresee el expediente al rubro 
indicado, emitimos el presente voto razonado para manifestar nuestro disenso con 
la modificación del proyecto original en el cual se establecía la que, a juicio nuestro, 
debe ser la correcta interpretación del artículo 13° del Estatuto Partidista, mismo 
que fue desechado por el resto del pleno del órgano al que pertenecemos. 
 
A nuestra consideración era necesario que en el proyecto se indicara que, contrario 
a como lo sostuvo la autoridad responsable en el juicio, de la sola lectura del 
precepto referido se desprende que el legislador constituyente de MORENA 
estableció una prohibición expresa que tiene por objeto impedir que, quien ostente 
un cargo por la vía de la representación proporcional, no pueda volver a participar 
de manera consecutiva por esa misma vía, por lo que resulta innegable que 
cualquier interpretación distinta únicamente tiene por objeto la búsqueda del 
incumplimiento de los fines de la norma. 
 
En ese tenor, haciendo valer la naturaleza del presente voto, precisamos,  
de manera íntegra, las líneas que no fueron incorporadas pero que 
consideramos esenciales retomar pues se tratan de las bases ético-políticas  
de nuestro movimiento: 
 

Finalmente, no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional partidista 
lo también manifestado por la autoridad responsable en el sentido de la 
forma correcta en la que debería ser interpretado el artículo 13 del Estatuto 
de MORENA.  
 
Al respecto cabe precisar que, de la sola lectura del precepto citado,  
se desprende que el legislador constituyente de MORENA estableció una 
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prohibición expresa que tiene por objeto impedir que, quien ostente un 
cargo por la vía de la representación proporcional, no pueda volver a 
participar de manera consecutiva por esa misma vía. 
 
Ahora bien, tampoco debe pasarse por alto que el precepto citado encuentra 
su sustento y debe ser interpretado a la luz de los principios y 
fundamentos que formaron a este instituto político en los que se establece: 
 
✓ Que la política es una vocación de servicio, un trabajo a favor de la 

colectividad y una forma de servir a México y no para satisfacer 
intereses personales por legítimos que sean. 
 

✓ Que a los Protagonistas del Cambio Verdadero no los mueva la 
ambición al dinero, ni el poder para beneficio propio, así como que 
siempre busquen causas más elevadas que sus propios intereses. 
 

✓ Que en MORENA no debe permitirse el vicio de la política del régimen 
de corrupción y privilegios consistente en la perpetuación en los 
cargos. 
 

✓ Que quienes participan en los procesos internos y constitucionales de 
elección de precandidaturas y candidaturas no lo hagan con el ánimo de 
ocupar cargos públicos o de obtener beneficios o privilegios inherentes 
a los mismos, sino para satisfacer los objetivos superiores que 
demanda el pueblo de México. 

 
Por lo que resulta innegable que cualquier interpretación distinta 
únicamente tendría por objeto la búsqueda del incumplimiento de los 
fines de la norma.  
 
Además, esta interpretación ya ha sido confirmada, por ejemplo, por el 
Tribunal Electoral de San Luis Potosí en el expediente TESLP/JDC/62/2021 
en cuya sentencia se asentó: 
 

“Así entonces, si los mencionados ciudadanos son diputados 
federales por el principio de representación proporcional, para el 
periodo 2018-2021, se concede la razón al actor, en el sentido de que 
no podía contender en el presente proceso electoral de manera 
consecutiva como diputados locales bajo la fórmula de representación 
proporcional. 
 
Porque el artículo 13 de los Estatutos de MORENA, lo prohíbe. 
 
(…). 
 
Así entonces, si los ciudadanos XX y XX, son actualmente diputados 
federales de representación proporcional de MORENA, en el siguiente 
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proceso electoral, es decir en el que nos encontramos 2021-2021, no 
pueden contender a una diputación o diverso encargo de elección 
popular, por la vía plurinominal, por lo tanto, el proceso emitido por 
MORENA, es violatorio de su propia normatividad interna (…)”. 

 
Por lo que cualquier interpretación diversa resultaría notoriamente contraria 
a Derecho. 
 
En conclusión, debe prevalecer el criterio referido por esta Comisión 
Nacional y, con ello, garantizar la vigencia de las normas y principios,  
el espíritu del legislador y los fines y principios ético-políticos que rigen a 
MORENA como proyecto y movimiento. 

 

Es por las razones expuestas que refrendamos lo asentado y emitimos el presente 

voto razonado. 

 

“Solo el pueblo organizado puede salvar a la Nación” 
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Ciudad de México, 02 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1199/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 02 de mayo del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 
en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:30 horas del 02 de mayo del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 01 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1199/2021. 

 

ACTOR: WALTER CUSTODIO CARRETA. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-TAB-1199/2021 con motivo 

de la notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 26 

de abril de 2021, realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, mediante oficio 

número TET-SGA-202/2021 relativo al expediente TET-JDC-44/2021-II, por medio del cual se 

reencauza y remiten las constancias de un medio de impugnación promovido por el C. Walter 

Custodio Carreta de fecha 14 de abril de 2021, el cual interpone en contra de la indebida, 

arbitraria e ilegal designación del candidato Adela Méndez Martínez a la presidencia municipal 

del municipio de Tacotalpa del Estado de Tabasco, efectuada por el Consejo Nacional de 

Elecciones del Partido Denominado Morena, aprobada en el mes de abril del año en curso, y la 

omisión de no haberle notificado en términos de la convocatoria. 

 

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

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

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación recibida en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 26 de abril de 2021, realizada por 

el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco, mediante oficio número TET-SGA202/2021 relativo 
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al expediente TET-JDC-44/2021-II, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias 

de un medio de impugnación promovido por el C. Walter Custodio Carreta de fecha 14 de abril 

de 2021, el cual interpone en contra de la indebida, arbitraria e ilegal designación del candidato 

Adela Méndez Martínez a la presidencia municipal del municipio de Tacotalpa del Estado de 

Tabasco, efectuada por el Consejo Nacional de Elecciones del Partido Denominado Morena, 

aprobada en el mes de abril del año en curso, y la omisión de no haberle notificado en términos 

de la convocatoria. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 30 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Walter Custodio Carreta, 

en su calidad de aspirante para contender a la candidatura por la Presidencia Municipal de 

Tacotalpa, Estado de Tabasco.    

 

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

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 30 

de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 30 de 

abril de 2021. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. En fecha 30 de abril 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 12 horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. Del desahogo a la vista. Se hace constar que la parte actora no desahogó la vista 

ordenada mediante acuerdo de fecha 21 de marzo de 2021, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho para hacerlo valer con posterioridad.  

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción. El 01 de mayo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo 

de cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia 

alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, 

lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 

 

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

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 
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del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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. 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-GRO-

1199/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 30 de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

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

de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

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

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 
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electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la oficialía de partes 

de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión 

señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy actor, así como de la autoridad responsable, toda 

vez que acredita ser aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal de Tacotalpa, en el 

Estado de Tabasco y corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, 

con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

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

 

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

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

se mencionan los siguientes:  

 

 

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

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… 
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Artículo 41. … 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

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

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

artículos siguientes: 

 

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

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

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

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

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

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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: 



7 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

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

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

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

y 

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

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

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

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

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

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

(…) 

 

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

 

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

derechos políticos y electorales; 

 

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

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

sean violentados al interior del partido político; 
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… 

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

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

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

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

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

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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

 

“Artículo 14 

 

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

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

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. 
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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. - De la queja radicada con el número de 

expediente CNHJ-TAB-1199/2021 promovida por el C. Walter Custodio Carreta se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

 

“PRIMER AGRAVIO.- Porque la candidata Adela Méndez Martínez pertenece al 

género femenino, y resulta que las dos anteriores candidatas del partido político 

denominado morena, incluyendo la actual presidenta en funciones, han sido de género 

femenino, y al repetir de nueva cuenta una mujer, quebranta por tercera vez 

automáticamente el principio de paridad de género, porque le corresponde a una 

persona de género masculino, y dicha designación de su candidatura quebranta desde 

luego el principio de paridad de género a nivel municipal, ya que sería la tercera vez 

que fuera una persona de sexo femenino que ocuparía dicho cargo de elección popular 

en dicho municipio en nuestro partido político denominado morena, quebrantando la 

convocatoria emitida con fecha 30 de enero del año 2021… 

 … 

 

SEGUNDO AGRAVIO. - Porque dicha candidata no tiene la antigüedad en la lucha de 

las causas sociales y la vida democrática, así como su aportación al proceso de 

transformación que señala en el punto número 4, que a la letra dice: 

 

Punto número 4, inciso f).- Semblanza curricular con fotografía en la que se destaque 

la trayectoria profesional, laboral y política, los atributos éticos ,políticos, la antigüedad 

en la lucha de las, causas sociales y la vida democrática, así como su aportación al 
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proceso de transformación  

 

Aunado a lo señalado en la base número cinco, inciso c).- que a la letra dice:  

 

c).- en el caso de las y los protagonistas del cambio verdadero, alguna constancia de 

afiliación de morena.  

 

Y en el caso que nos ocupa, el suscrito cuenta con su afiliación del partido político 

denominado morena, desde el día 15 de abril del año 2018, misma que se exhibe a la 

presente para que sea tomado en cuenta al momento de resolver en definitiva la 

presente controversia política electoral lo anterior en virtud que la candidata 

seleccionado arbitraria e ilegalmente por la comisión nacional de candidaturas, no 

cuenta con antigüedad en la lucha de las causas sociales y menos aún con constancia 

alguna de haber sido afiliado de morena, ya que son elementos esenciales para la 

aportación al proceso de la cuarta transformación en términos de lo antes señalado”  

 

…  

 

TERCER AGRAVIO.- Porque la Comisión Nacional de Elecciones nunca dio 

cumplimiento a lo señalado en la convocatoria emitida de fecha 30 de enero del año 

2021, ya que nunca me notificaron conforme al debido proceso quienes son las 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas en 

términos de lo señalado en la base número 2, mismo que a la letra dice:  

 

Todas las publicaciones de registros aprobadas se realizaran en la pagina de internet: 

https://morena.si/ 

 

[…]  

 

Sin embargo, la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido denominado 

Morena, nunca dio cumplimiento en los términos plasmados en dicha convocatoria, ya 

que nunca me han notificado los registros de candidatos aprobados tal y como lo 

establece la convocatoria en los términos antes señalados, es decir, en el correo 

señalado por la convocatoria y menos aun en mi correo personal, violando 

flagrantemente mis derechos políticos electorales de votar y ser votados, dejándome 

en completo estado de indefensión, ya que se violaron las reglas esenciales del 

procedimiento en términos de ley.  

 

[…] 
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SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado con fecha 30 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho 

convenían respecto a lo requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el 

requerimiento realizado por esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la 

parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

“[…] 

Una vez sintetizados los motivos de inconformidad, se debe decir que no le asiste razón 

al promovente de conformidad con las consideraciones que a continuación se 

desarrollan.  

 

El 30 de enero y 04 de abril del 2021, se emitieron la Convocatoria y Ajuste respectivo, 

al proceso de selección de las candidaturas a miembros a integrar Ayuntamientos, 

correspondientes al proceso electoral 2020-2021.  

 

A pesar de que el actor señala por medio de una apreciación subjetiva, que se violentaron 

sus derechos políticos-electorales, en específico, su derecho a ser votado, se debe 

mencionar que las etapas del proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido 

en la Convocatoria y su respectivo Ajuste, circunstancias jurídicas que están firmes ya 

que tales lineamientos que impugna el inconforme están surtiendo plenos efectos 

jurídicos. 

 

[…]  

 

El promovente, aduce por medio de diversas apreciaciones subjetivas que se violenta el 

principio de certeza y transparencia en el proceso de selección interno en cuanto a la 

omisión en la notificación de los resultados aprobados, por lo que supone que las 

autoridades partidistas están incumpliendo los lineamientos previstos en la Convocatoria, 

lo cual, refiere, afecta sus derechos político-electorales.  

 

En atención al asunto que nos ocupa, si bien la Convocatoria permite el registro de los 

aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá obtener un registro 

aprobado, pues en materia electoral se dota a los partidos políticos de facultades de 

carácter excepcional en las que podrán aprobar los perfiles idóneos para impulsar su 

estrategia político-electoral.  

 

Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura 

ni derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica 

concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé como 
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una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de todas las 

etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado al dominio de las personas 

aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización futura.  

 

Bajo esta línea de argumentación, se debe hacer mención que el actor asume 

erróneamente que al registrarse como aspirante a la candidatura se le otorga el carácter 

de precandidata y, con ello, se tiene por aprobado su registro. No obstante, esta 

percepción parte de una concepción equívoca pues la Comisión Nacional de Elecciones, 

en ejercicio de sus facultades contempladas en la Convocatoria, puede aprobar o negar 

su registro. 

 

Por su parte, cabe señalar que, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se desprende 

que la única obligación de la Comisión Nacional de Elecciones es la publicación de los 

registros aprobados, base que, como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la parte 

actora consintió esa regla al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y el Ajuste 

correspondiente, de ahí que se sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas. 

 

[…] 

 

Al respecto, se manifiesta que todos los registros recibidos fueron valorados por esta 

autoridad partidista, misma que se basó en el artículo 6° Bis del Estatuto, por lo que, una 

vez examinados los perfiles políticos de los aspirantes, es que la Comisión Nacional de 

Elecciones aprobó o negó las solicitudes de registro presentadas por las y los ciudadanos 

interesados en participar en el proceso interno de selección de candidaturas, 

procedimiento que se modificó mediante Ajuste de fecha 4 de abril del año en curso. 

 

En este tenor, es importante mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones aprueba 

o niega las solicitudes de registro presentadas, en razón a que cuenta con la facultad 

discrecional para ello, aptitud que 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, lo cual recientemente ratificó al resolver el juicio para la protección de los 

derechos políticoelectorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha reconocido, esto, al 

considerar que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la atribución de evaluar el perfil 

de los aspirantes a un cargo de elección popular y llevar a cabo las modificaciones 

correspondientes mediante la facultad discrecional que estatutariamente tiene y que, 

judicialmente, ha sido reconocida. 

 

[…]” 
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OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

PRIMER AGRAVIO.- Porque la candidata Adela Méndez Martínez pertenece al 

género femenino, y resulta que las dos anteriores candidatas del partido político 

denominado morena, incluyendo la actual presidenta en funciones, han sido de género 

femenino, y al repetir de nueva cuenta una mujer, quebranta por tercera vez 

automáticamente el principio de paridad de género, porque le corresponde a una 

persona de género masculino, y dicha designación de su candidatura quebranta desde 

luego el principio de paridad de género a nivel municipal, ya que sería la tercera vez 

que fuera una persona de sexo femenino que ocuparía dicho cargo de elección 

popular en dicho municipio en nuestro partido político denominado morena, 

quebrantando la convocatoria emitida con fecha 30 de enero del año 2021… 

 

 

Por lo que respecta a la violación del principio de paridad de género, porque, argumenta el actor 

que las dos anteriores candidatas del partido político denominado Morena fueron del género 

femenino, incluyendo la actual presidenta en funciones, y el repetir de nueva cuenta una mujer 

quebranta por tercera vez el principio de paridad de género, porque le corresponde a una 

persona de genero masculino ocupar dicha candidatura, resulta ser infundado e inoperante. 

Se declara infundado el agravio estudiado en primer término en el que el recurrente sostiene 

que el hecho de haber sido electa como candidata una persona con el genero mujer, para 

ocupar el cargo de presidenta municipal del municipio de Tacotalpa, Tabasco, viola el principio 

de paridad de género, toda vez que, el recurrente parte de una concepción errónea relativa al 

proceso interno de selección de candidatos en este Instituto Político y del principio de paridad 

de género. 

 

Contrario a lo referido por el actor en su escrito inicial de queja, la interpretación sistemática y 

funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, se encuentra 

establecida en los artículos 1, 2, 4, 41, base I de la Constitución Federal y los tratados 

internacionales de los que México es parte, mediante el cual establece la obligación de las 

autoridades y partidos políticos de garantizar la paridad de género en la postulación de 

candidaturas municipales, misma que debe realizarse desde una doble dimensión, vertical y 

horizontal, a saber. Sirviendo de fundamento de lo anteriormente señalado, el criterio 

jurisprudencial siguiente:  

 

 

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL.—- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada por 
los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la Eliminación de Todas 
las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar 
la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una doble 
dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual están 
llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores 
y síndicos municipales en igual proporción de géneros; y por otra, desde de un 
enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el registro de esas candidaturas, 
entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un determinado Estado. A 
través de esa perspectiva dual, se alcanza un efecto útil y material del 
principio de paridad de género, lo que posibilita velar de manera efectiva e integral por 
el cumplimiento de las obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar 
los derechos humanos de las mujeres. 

 

En razón del criterio antes referido, la paridad vertical corresponde a la postulación de 

candidaturas de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en 

igualdad de proporción; y la paridad horizontal, que corresponde al registro de candidaturas 

entre los diferentes ayuntamientos que forman parte de un Estado en particular. Por lo que, 

resulta evidente que, pretender hacer valer el principio de paridad de género en atención a que, 

determinado cargo lo ha ejercido por un solo genero en diversos procesos electorales, no 

significa de ningún modo la violación a dicho principio, ni cobra validez jurídica alguna, de 

conformidad con lo ya señalado. 

 

En ese sentido, si bien es cierto que las acciones afirmativas no se encuentran contempladas 

en el Estatuto de Morena, las mismas han sido validadas por parte del Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, como una de las formas para lograr la garantía de los derechos 

orientadas a la igualdad material, por lo que, la Comisión Nacional de Elecciones resulta ser la 

autoridad facultada para atender dichas medidas compensatorias para grupos vulnerables o en 

desventaja, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de facto que 

enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, de conformidad con los 

acuerdos emitidos por aquella autoridad nacional identificados con las claves 

INE/CG/572/2020, INE/CH/18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral.  

 

Lo anterior, queda patente en relación con las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los números 30/2014, 3/2015, 

7/2015 y 11/2015, bajo los rubros siguientes: “ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DE SU IMPLEMENTACIÓN”, “ACCIONES AFIRMATIVAS A 

FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS” “PARIDAD DE GÉNERO. 

DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL” y “ACCIONES 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
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AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES” 

 

Por lo anterior, es de precisar que, dichas acciones afirmativas se encuentran fundamentadas 

en medidas compensatorias para grupos vulnerables o en desventaja, con la finalidad de 

revertir escenarios de desigualdad histórica, tal es el caso de las mujeres, por lo que es evidente 

que el actor parte de una visión equivocada de la aplicación del principio de paridad de género 

y de la fundamentación de las acciones afirmativas, tal como se precisa en el criterio 

jurisprudencial siguiente: 

 

INTERÉS LEGÍTIMO. LAS MUJERES LO TIENEN PARA ACUDIR A SOLICITAR LA 

TUTELA DEL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE PARIDAD DE GÉNERO EN LA 

POSTULACIÓN DE CANDIDATURAS A CARGOS DE ELECCIÓN POPULAR.- La 

interpretación sistemática, funcional y progresiva sustentada en el principio pro 

persona, en su vertiente pro actione, de los artículos 1°, 2 y 4, 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, 3, 14, 25 y 

26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1, 2, 3 y 7 de la 

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer; I, II y III, de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); 

y 5 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; permite afirmar que cuando se trata de impugnaciones relacionadas 

con medidas vinculadas al derecho 

fundamental de paridad de género cualquiera de ellas cuenta con interés legítimo 

para solicitar su tutela. Esto debido a que la paridad de género produce un impacto 

colateral en la esfera jurídica de las mujeres, ello genera el interés legítimo para acudir 

a juicio, tomando en cuenta, en primer lugar, su pertenencia al grupo colectivo a 

favor del cual se pretende la instauración de la medida alegada; y en segundo, el 

perjuicio real y actual que genera en las mujeres al pertenecer al grupo que histórica 

y estructuralmente ha sido objeto de discriminación, incluso cuando la norma no 

confiere un derecho subjetivo o la potestad directa de reclamarlo. 

 

En consecuencia, resulta infundado e inoperante el primero de los agravios e estudio, por los 

razonamientos aquí establecidos. 

 

SEGUNDO AGRAVIO. - Porque dicha candidata no tiene la antigüedad en la lucha de 

las causas sociales y la vida democrática, así como su aportación al proceso de 

transformación que señala en el punto número 4, que a la letra dice: 

 

Punto número 4, inciso f).- Semblanza curricular con fotografía en la que se destaque 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
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la trayectoria profesional, laboral y política, los atributos éticos ,políticos, la antigüedad 

en la lucha de las, causas sociales y la vida democrática, así como su aportación al 

proceso de transformación  

 

Aunado a lo señalado en la base número cinco, inciso c).- que a la letra dice:  

 

c).- en el caso de las y los protagonistas del cambio verdadero, alguna constancia de 

afiliación de morena.  

 

Y en el caso que nos ocupa, el suscrito cuenta con su afiliación del partido político 

denominado morena, desde el día 15 de abril del año 2018, misma que se exhibe a la 

presente para que sea tomado en cuenta al momento de resolver en definitiva la 

presente controversia política electoral lo anterior en virtud que la candidata 

seleccionado arbitraria e ilegalmente por la comisión nacional de candidaturas, no 

cuenta con antigüedad en la lucha de las causas sociales y menos aun con constancia 

alguna de haber sido afiliado de morena, ya que son elementos esenciales para la 

aportación al proceso de la cuarta transformación en términos de lo antes señalado”  

 

Por lo que respecta a la violación a lo establecido en el Estatuto de MORENA, y en la 

convocatoria para el proceso de selección de candidatos, por lo que, manifiesta el actor, debe 

revocarse el registro aprobado, resulta ser infundado.  

 

Se declara infundado el agravio en estudio en el que el recurrente sostiene que la autoridad 

responsable violó lo establecido en el Estatuto de MORENA, y en la convocatoria para el 

proceso interno de selección de candidatos, así como que la Comisión Nacional de Elecciones 

que conoció del estudio de los perfiles de los aspirantes a la candidatura a cargos de elección 

popular para el Ayuntamiento de Tacotalpa, Estado de Tabasco, dejo de analizar diversos 

elementos para la elección del candidato más óptimo para ocupar la candidatura 

correspondiente, toda vez que, contrario a lo alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado 

dio puntual cumplimiento a lo controvertido por la quejosa en su segundo agravio, del escrito 

de queja presentado ante esta Comisión.  

 

De esta manera, la actora reclama de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, violó lo establecido en el Estatuto de MORENA y en la convocatoria para el proceso 

de selección de candidatos, siendo que no se realizaron los mecanismos adecuados 

establecidos en la convocatoria, no se analizó la semblanza curricular, ni la antigüedad en la 

lucha por las causas sociales y la vida democrática para definir al candidato oficial, para los 

aspirantes a las candidaturas de los Ayuntamientos. 

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación 
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de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y sindicaturas 

y regidurías en el Estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021, resulta ser la 

autoridad intrapartidaria competente para la revisión, valoración y calificación de aspirantes 

para las candidaturas, lo anterior, con fundamento en la Base 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 los 

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

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]”, en la que se precisó en la parte 

conducente 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. (…)  

[Énfasis añadido] 

 

 

Asimismo, no es desapercibido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se facultó a la Comisión Nacional de Elecciones para 

determinar los registros aprobados para la participación de las siguientes etapas del proceso 

electoral, el cual se considera definitivo en el caso de que se realicé la aprobación de un solo 

registro, en ese sentido, la Base precisada, en la parte conducente señala:  

 

 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que 

se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como 

única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena. 

 

[Énfasis añadido] 

 

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades 

establecidas en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos 

específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso 

w) y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  
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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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta 

con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el 

caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 los ajustes a la misma, en 

cumplimiento a sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto 

político.  

 

Asimismo, dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado 

intrapartidario, se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un 

cargo de elección popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor 

represente a los intereses, normas, principios y valores del partido político, lo anterior, en 

atención a su facultad de autodeterminación y regulación. En ese sentido, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-



19 

JDC-65/2017, se ha pronunciado en ese mismo sentido. 

 

En ese orden de ideas, como se precisó en el estudio del presente agravio, en la Convocatoria 

reiteradamente referida, se estableció de forma clara y evidente, los mecanismos a seguir para 

realizar la elección de candidatos a elección popular, en apego a las facultades otorgadas a la 

Comisión Nacional de Elecciones de este instituto político para cumplir y hacer cumplir lo 

establecido en la misma convocatoria. Por lo que se concluye que la actora tuvo conocimiento 

y sometió su participación a los procesos internos de este instituto político de acuerdo a las 

bases precisadas en la Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido político, 

en consecuencia, es inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los 

cuales intervendría la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente 

y los mecanismos para la elección de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de 

Tabasco, como se estableció en la BASE 2 y 6.1 de la Convocatoria mencionada en reiteradas 

ocasiones.   

 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral 

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

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

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

garantiza la participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea 

democrática y participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada 

interesado culminar con los procesos internos que se señalen para tal efecto. Para ello, es 

esencial precisar que en la Base 5 de la Convocatoria, se establece:  

 

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

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno.” 

 

 

TERCER AGRAVIO.- Porque la Comisión Nacional de Elecciones nunca dio 

cumplimiento a lo señalado en la convocatoria emitida de fecha 30 de enero del año 

2021, ya que nunca me notificaron conforme al debido proceso quienes son las 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas en 

términos de lo señalado en la base número 2, mismo que a la letra dice:  

 

Todas las publicaciones de registros aprobadas se realizaran en la pagina de internet: 

https://morena.si/ 

 

[…]  
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Sin embargo, la Comisión Nacional de Elecciones de nuestro partido denominado 

Morena, nunca dio cumplimiento en los términos plasmados en dicha convocatoria, ya 

que nunca me han notificado los registros de candidatos aprobados tal y como lo 

establece la convocatoria en los términos antes señalados, es decir, en el correo 

señalado por la convocatoria y menos aun en mi correo personal, violando 

flagrantemente mis derechos políticos electorales de votar y ser votados, dejándome 

en completo estado de indefensión, ya que se violaron las reglas esenciales del 

procedimiento en términos de ley.  

 

 

Por lo que respecta a la violación al principio de transparencia, en razón de lo manifestado por 

la parte actora al señalar que en ningún momento se dio cumplimiento a lo señalado en la 

convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, ya que nunca se le notificó cuales fueron las 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, en términos de 

los señalado en la base 2 de la misma Convocatoria, resulta ser infundado.  

 

En ese sentido, cabe precisar que el derecho a la transparencia, del que manifiesta vulnerado 

la parte quejosa, implica que toda información o cúmulo de datos que se posea esté disponible 

al ciudadano sin obstáculos, libre de toda manipulación, sea completa, oportuna y entendible 

para todos1.  

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación 

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

para: diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y sindicaturas 

y regidurías en el Estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021, si atendió lo 

argumentado por la parte actora, y al respecto dio cumplimiento a lo establecido por el Comité 

Ejecutivo Nacional del partido Morena que 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 […]”, en el cual se preciso de forma clara, completa, oportuna y 

entendible para todo interesado, que el registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes 

para las candidaturas, se llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la cual, 

en la base 2, en la parte conducente precisa:  

 

 

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

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

 
1 Soto Gama, D., Principios Generales del Derecho a la Información, Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 2010.  
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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. (…)  

[Énfasis añadido] 

 

Asimismo, no es desapercibido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se precisó lo siguiente:  

 

 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que 

se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como 

única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena. 

 

[Énfasis añadido] 

 

En ese orden de ideas, es un hecho notorio que la convocatoria en comento y los ajustes a la 

misma, al haber sido emitida de forma pública y abierta para todo aquel interesado en participar 

en la contienda electoral al publicarse en las páginas oficiales del Partido Político Morena, por 

lo que resulta satisfacer la garantía y principio de transparencia y acceso a la información para 

toda persona interesada en participar en dicha Convocatoria, además, resulta ser del 

conocimiento de la parte actora, pues de un razonamiento lógico se desprende que todo aquel 

aspirante relacionado con dicha convocatoria se sometía a su contenido y las disposiciones que 

en ella se contienen.  

 

Es el caso que, como se desprende del instrumento que se refiere, la actora tuvo conocimiento 

y sometió su participación a los procesos internos de este instituto político de acuerdo a las 

bases precisadas en la reiterada convocatoria, en consecuencia, es inconcuso el hecho de que 

la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría la Comisión Nacional de 

Elecciones en el proceso interno correspondiente.   

 

Por lo anterior, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones se encontraba obligada 

únicamente a dar a conocer las solicitudes de registro aprobadas, que serán las únicas que 

podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo.  

 

Aunado a lo anterior, no es inadvertido de esta Comisión que, de constancias que integran el 

presente expediente, se desprende que la parte actora, presentó el medio de impugnación en 

estudio con fecha 14 de abril de 2021, siendo que de conformidad con lo establecido en el 

ajuste a la Convocatoria de fecha 4 de abril de 2021, se estableció que la Comisión Nacional 

de Elecciones daría a conocer los resultados de las solicitudes aprobadas correspondientes al 
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Estado de Tabasco, hasta el día 15 de abril de 2021, por lo que, es inconcuso el hecho de que 

para la fecha de presentación del presente medio de impugnación, aún no se encontraban 

publicadas las listas de perfiles aprobados por parte del órgano colegiado de elecciones de este 

instituto político, por lo que resulta infundado, el presente agravio. 

 

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

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

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

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

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

hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

 

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

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

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

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

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

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

de la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

 

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

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la convocatoria emitida por el partido 

político denominado Morena de fecha 30 de enero del año 2021, mismo que se 

anexa al presente escrito para que surta sus efectos legales jurídicos a que haya 

lugar.  

 

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

tratarse de una documental pública, 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 
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son actos reconocidos por las autoridades responsables; y que constituyen el acto 

reclamado. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la relación de solicitudes de registro 

aprobado por el partido político denominado Morena, del proceso de selección de 

candidaturas para el proceso electoral 2020-2021, como únicos registros aprobados 

por candidaturas, la cual fue realizado en el mes de abril del año 2021, prueba que 

se solicita en términos del artículo 18, fracción XV de la ley Orgánica del Tribunal 

Electoral de Tabasco y 21 punto número uno de la Ley de Medios de Impugnación 

para el Estado de Tabasco 

 

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

tratarse de una documental pública, 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. 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de credencial de elector, con clave 

CSCRWL69101227H400. 

 

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. 

 

4. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en mi afiliación como protagonista del 

cambio verdadero, emitida por el partido político denominado Morena de fecha 15 

de abril del año 2018, mismo que se anexa al presente escrito para que surta sus 

efectos legales jurídicos a que haya lugar. 

 

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

tratarse de una documental pública, 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. 

 

5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo lo que favorezca al suscrito 

durante la secuela procedimental y pueda favorecer en la tramitación del presente 

juicio.  
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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. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente en 

todo lo que favorezca a los suscritos durante la secuela procedimental ante ese H. 

Tribunal Electoral del Estado de Tabasco 

 

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. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

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

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

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

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

 

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

el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno 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 el quejoso INFUNDADOS E INOPERANTES tal y como 

se desprende del Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

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

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

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

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

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

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

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

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

páginas 11 y 12. 

 

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

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

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

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 
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regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios 

expresados por la parte actora marcados con el numeral PRIMERO del escrito de queja es 

declarado INFUNDADO E INOPERANTE, y los señalados bajo los numerales SEGUNDO Y 

TERCERO son declarados como INFUNDADOS, por lo que resulta procedente CONFIRMAR 

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

candidaturas para presidencias municipales, sindicaturas y regidurías en el Estado de Tabasco 

para el proceso electoral 2020-2021, específicamente de la aprobación del registro asignado a 

la C. Adela Méndez Martínez por el municipio de Tacotalpa, Tabasco, lo anterior con 

fundamento en el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, Se exime a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados 

por la parte actora. 

 

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

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

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

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

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios hechos valer por el quejoso en su escrito 

inicial de queja, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando SÉPTIMO de 

la presente resolución. 

  

SEGUNDO. Se CONFIRMA la selección de aspirante como candidata a la presidencia 

municipal de Tacotalpa, Tabasco, de la C. Adela Méndez Martínez. 
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TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado 
de Tabasco, en el expediente TET-JDC-44/2021-II, en vía de cumplimiento al reencauzamiento 
realizado a esta Comisión Nacional. 
 

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

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

legales a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-597/2021 

 

ACTORA: JESSICA ITZEL GARCÍA GARCÍA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

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

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

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

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

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

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

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

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 

horas del día 03 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 03 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-597/2021 

ACTORA: JESSICA ITZEL GARCÍA GARCÍA 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTROS 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-OAX-597/2021, 

motivo del medio de impugnación presentado por la C. JESSICA ITZEL GARCÍA 

GARCÍA, en su calidad de aspirante a candidata a la Diputación Local por mayoría 

relativa en el distrito electoral 24 en Miahuatlán de Porfirio Díaz, en el estado de 

Oaxaca, por el cual controvierte el procedimiento de selección de candidaturas para 

determinar al candidato al cargo referido. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 31 de marzo de 20211 se recibieron en la sede nacional de nuestro 

partido político los oficios TEEO/SG/A/2363/2021 y TEEO/SG/A/2366/2021, 

mediante los cuales se notificó el Acuerdo de fecha 30 de marzo, dictado por el 

Pleno del Tribunal Electoral2 del Estado de Oaxaca en el expediente 

JDC/73/2021 por el que se reencauza a esta Comisión Nacional el medio de 

impugnación presentado por la C. JESSICA ITZEL GARCÍA GARCÍA, radicado 

con el número de expediente CNHJ-OAX-597/2021. 

 

II. Que el día 03 de abril esta Comisión Nacional emitió y notificó a la parte actora 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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el Acuerdo de prevención para que subsanara diversas inconsistencias de su 

medio de impugnación, el cual desahogó mediante escrito recibido vía correo 

electrónico el día 05 de abril. 

 

III. Que el día 01 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido político 

el oficio TEEO/SG/A/3436/2021, mediante el cual se notificó la Sentencia de 

fecha 30 de abril, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral en el expediente 

JDC/116/2021, mediante la cual se ordenó a este órgano jurisdiccional emitir 

resolución en el plazo de 48 horas. 

 

IV. Que en fecha 01 de mayo esta Comisión Nacional emitió y notificó a las partes 

el Acuerdo de admisión correspondiente, en el mismo requirió al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL y la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES3, para 

que en un plazo máximo de 06 horas rindiera un informe circunstanciado. 

 

V. Que en fecha 02 de mayo, la autoridad responsable, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

VI. Que considerando el plazo de 48 horas otorgado por el Tribunal Electoral para 

resolver, en fecha 02 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el 

cual se notificó a las partes. 

 

 

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

 

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

Estatuto de MORENA4, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

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

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

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

obligaciones de nuestros militantes. 

 

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

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

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

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA5, 

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 

 
3 En adelante CNE. 
4 En adelante Estatuto. 
5 En adelante Reglamento. 
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de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

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

Reglamento. 

 

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

expediente CNHJ-OAX-597/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de fecha 

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

del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

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

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

 

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

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

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Diputación Local por mayoría relativa en el distrito electoral 24 en Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca, que controvierte la legalidad de actos que 

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

artículo 56 del Estatuto.   

 

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

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN6”. 

 

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

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


 

Página 4/14 
CNHJ/P1/MR 

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

autoridad responsable hizo valer como causales de improcedencia, las siguientes: 

 

-Cambio de situación jurídica 

-Falta de interés jurídico 

 

Tales causales se analizarán sin que esta Comisión Nacional esté obligada a seguir 

el orden propuesto por la autoridad responsable. 

 

4.1. Cambio de situación jurídica 

La autoridad responsable advierte que se configura la causal consistente en le 

cambio de situación jurídica señalando que se hace inviable el estudio de la 

presente controversia, considerando la fecha de presentación del medio de 

impugnación ante el Tribunal Electoral el día 26 de marzo, señalando que el Consejo 

General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca7, en 

sesión pública de fecha 24 de abril determinó aprobar sin alguna observación la lista 

de candidaturas a diputaciones locales, en la que se encuentra la candidatura 

controvertida, por lo que al ejercer sus facultades electorales de aprobar la solicitud 

de registros de este partido político, se da un cambio de situación jurídica respecto 

a dicha controversia. 

 

No obstante, la promovente controvierte supuestos actos previos a dicha 

determinación del Consejo General, es decir la omisión de contestación fundada y 

motivada a su solicitud de registro de candidata a una Diputación Local, la 

designación de una persona como candidato y la omisión en registrarla como 

candidata, por lo tanto, no se configura la causal invocada por la autoridad 

responsable. 

 

4.2. Falta de interés 

La autoridad responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, toda vez que la parte enjuiciante 

carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación. 

 

De manera específica, el artículo 56 del Estatuto dispone que sólo podrán iniciar un 

procedimiento ante la Comisión Nacional 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. 

 
7 En adelante IEEPCO. 
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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 refiere. 

 

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

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

autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda, siendo 

el caso que los actores aducen que los actos impugnados afectarían su esfera de 

derechos partidistas. 

 

De la interpretación en sentido contrario del artículo 22, inciso a) del Reglamento se 

advierte que el recurso de queja será procedente cuando el quejoso tenga interés y 

se afecte su esfera jurídica. 

 

En el caso en concreto, la parte actora se ostenta como aspirante a una candidatura 

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

del proceso de selección de la candidatura a la Diputación Local precitada, se 

afectaría en su perjuicio las garantías de certeza y legalidad que deben regir todos 

los procesos electorales. 

. 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, la promovente tiene 

interés para promover medios de impugnación al interior del partido, por lo cual es 

improcedente esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

 

5. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

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

ciudadano promovido por la C. JESSICA ITZEL GARCÍA GARCÍA, en contra del 

procedimiento de selección de candidaturas para determinar al candidato a la 

Diputación Local por mayoría relativa en el distrito electoral 24 en Miahuatlán de 

Porfirio Díaz, en el estado de Oaxaca. 

 

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

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

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

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

orden distinto al que propusieron los actores, sin que ello le cause perjuicio a los 

inconformes, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 
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La actora manifiesta como único agravio la omisión de contestación y 

pronunciamiento fundado y motivado a su solicitud de registro de candidata 

Diputada Local por mayoría relativa presentado en línea el día 12 de febrero ante la 

CNE y la selección de una persona como candidato al cargo referido por 

supuestamente violentar la equidad de género, el cual divide en tres: 

 

1. La omisión de dar una contestación fundada y motivada a su solicitud de 

registro. 

2. La forma de selección del candidato por parte de MORENA. 

3. No contemplar la alternancia de género en el registro de candidatos. 

 

5.2. Agravio en contra la de la supuesta omisión de la CNE de dar contestación 

fundada y motivada a su solicitud de registro. 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en emitir una contestación o 

pronunciamiento fundado y motivado a su solicitud de registro como Diputación 

Local por mayoría relativa en el distrito electoral 24 en Miahuatlán de Porfirio Díaz 

que realizó en línea el día 12 de febrero. 

 

5.2.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable manifiesta que se desarrollaron las etapas y fases del 

proceso interno para la selección de las candidaturas de conformidad con la 

Convocatoria8, así como el subsecuente Ajuste9, mismos que se hicieron conforme 

a Derecho y surtieron plenos efectos jurídicos toda vez que la parte actora los 

consintió al no promover medio de impugnación alguno para controvertirlos. 

 

Además refiere que, la parte actora no controvirtió en el momento procesal oportuno 

la Convocatoria, ni tampoco el subsecuente Ajuste, por ello se infiere que consintió 

las reglas contenidas en ambos documentos, entre ellos, el procedimiento de 

selección interna y la emisión de la respectiva relación de registros aprobados, en 

consecuencia al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste 

correspondiente, consintió las reglas contenidas en ambos documentos, así como 

 
8 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones 
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 
y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021, de fecha 30 de enero de 2021. 
 
9 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, 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, RESPECTIVAMENTE, de fecha 24 de febrero 
de 2021. 



 

Página 7/14 
CNHJ/P1/MR 

la emisión de la respectiva relación de registros aprobados e incluso lo referente a 

la realización de las encuestas. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

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

etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

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

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

 

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

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

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

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

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

 

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

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

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

de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a 

una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

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

 

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

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

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

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

candidaturas locales son: 

 

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

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

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

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

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

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

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

que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

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

las candidaturas locales en el estado de Oaxaca le son aplicables en los términos 

plasmados en la misma. 

 

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

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

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

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

Convocatoria como se desprende del capítulo de Hechos de su escrito, es decir, 

que de manera previa al desarrollado del proceso tuvo conocimiento de manera 

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

candidaturas locales en la entidad. 

 

Ahora bien, la actora controvierte la supuesta omisión responder de manera  

fundada y motivada a su solicitud de registro, sin embargo, la responsable 

manifiesta que, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se desprende que la 

única obligación de la CNE es la publicación de los registros aprobados, base que, 

como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la parte actora consintió esa regla 

al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria correspondiente, de ahí que se 
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sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas. 

 

Además, la responsable expresa que no cuentan con la obligación de notificar a los 

aspirantes de manera personal, sino que, conforme la Base 2, párrafo tercero, de la 

Convocatoria, se establece que la publicación de los registros aprobados se 

realizaría por la página web de este instituto político, por lo que no cabe justificación 

alguna que permita realizar una notificación alguna de manera diferente a la 

permitida. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

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

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

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

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 

mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 

representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 

por el principio de representación proporcional del Partido de la 

Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

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

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

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

indígena a diputados federales por el principio de representación 

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

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

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 

puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 

elección de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 
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artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

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

a la supuesta omisión de la CNE de no haber emitido una respuesta respecto de su 

solicitud de registro. 

 

5.3. Agravio en contra la forma de selección del candidato a Diputado Local 

por mayoría relativa en el distrito electoral 24 en Miahuatlán de Porfirio Díaz. 

La parte actora refiere que se violentó la equidad de género previsto en el Acuerdo 

IEEPCO-CG-15/202110 al no cumplirse el requisito de género acordado por el 

IEEPCO, solicitando al Tribunal Electoral que se tome en consideración éste, se 

ordene a MORENA su respeto y que se le otorgue su registro como candidata. 

 

5.3.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable refiere que la parte justiciable manifiesta que la persona 

designada como candidato es contrario a derecho, esto, en virtud de que, conforme 

a su apreciación subjetiva, la designación violenta los lineamientos emitidos por el 

Consejo General del IEEPCO.  

 

Al respecto, la responsable manifiesta que el diseño de las estrategias políticas 

emitidas por este instituto político están inmersas como una facultad discrecional, 

entendida como una potestad que supone una estimativa del órgano competente 

para elegir, conforme a sus estatutos y marco constitucional al candidato de la 

elección de su militancia, y conforme a la vida interna de dicho instituto político; de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción II y 41, Base I de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los partidos políticos, como 

entidades de interés público, 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 a los programas, principios e ideas que 

postulan y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

 

 
10 ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBAN LAS TABLAS DE COMPETITIVIDAD QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS PARTIDOS POLÍTICOS Y 
COALICIONES EN LA POSTULACIÓN DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS PARA LOS CARGOS DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA Y CONCEJALÍAS A LOS AYUNTAMIENTOS EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021, de fecha 11 de febrero de 2021. 
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En este tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la CNE tiene la 

atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular. 

 

La facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a quien la normativa 

le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 

aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, órgano, entidad o 

institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento 

aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo supuesto. 

 

5.3.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse inoperante, 

porque la actora no logra acreditar dicha irregularidad, como se puede advertir, parte 

de suposiciones y consideraciones subjetivas, por lo que, la pretensión perseguida 

resulta insubstancial por no ser precisa, al no contener elementos mínimos de 

prueba e impugna actos de los cuales no tiene certeza si ya fueron emitidos.  

 

Asimismo, como lo señala la responsable, los argumentos vertidos no representan 

un menoscabo u ofensa real, toda vez que el proceso de selección interna es un 

mecanismo objetivo, con lo cual la parte actora posee una convicción subjetiva de 

una supuesta violación a los lineamientos de la autoridad electoral toda vez que los 

resultados no obedecen a las expectativas personales que la promovente se haya 

planteado. 

 

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

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

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

Abril de 2005, página: 1138, bajo el rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 

RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS 

ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA 

COMBATIDA. 

 

5.4. Agravios en contra la de la supuesta inobservancia de la alternancia de 

género en el registro de candidatos. 

La parte actora refiere que en este proceso electoral en el distrito electoral 24 en 

Miahuatlán de Porfirio Díaz, en Oaxaca, le corresponde a una persona de género 

femenino, señalando que se violentan diversas disposiciones relativas a la paridad 

de género, solicitando al Tribunal electoral que se garantice la alternancia de género 

para que sea seleccionada una persona de género femenino y no masculino. 

 

5.4.1. Argumentos de la responsable 
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Se reitera lo vertido en el apartado 5.3.1, en el cual la responsable señala que, la 

CNE tiene atribuciones para seleccionar los perfiles que más considere pertinentes, 

acorde a la estrategia política de este partido, es por ello, que no todas las personas 

que soliciten su registro y cumplan con los requisitos pueden ser designadas como 

candidatos; considerando que el agravio de la parte actora deviene en inoperante. 

 

Al respecto manifiesta que los partidos políticos conforme el artículo 23, numeral 1, 

inciso e), de la Ley General de Partidos Políticos, tienen el derecho de postular a 

las y los ciudadanos en los procesos electorales, y en este sentido, se dispone la 

facultad de MORENA para postular a la persona que considere acorde a la 

estrategia política que se desarrolle, lo cual se realiza en observancia la igualdad 

de condiciones de las mujeres y hombres, lo cual se plasmó en la Convocatoria, 

pues los lineamientos garantizan la igualdad para todas las mujeres y todos los 

hombres que quisieron participar en el proceso interno de selección de 

candidaturas. 

 

5.4.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional redunda en lo argüido en el apartado 5.3.2, en el entendido 

de que la promovente no logra acreditar dicha irregularidad, como se puede advertir, 

parte de suposiciones y consideraciones subjetivas, resultando insubstancial la 

pretensión perseguida por no ser precisa, no contener elementos mínimos de 

prueba e impugnar actos de los cuales no tiene certeza si ya fueron emitidos, por 

consiguiente, el agravio deviene en inoperante. 

 

Además, la responsable concluye que la CNE al designar a una persona como 

candidato a la Diputación Local por el distrito electoral 24 en el estado de Oaxaca, 

derivado del proceso igualitario contemplado en la Convocatoria, se encuentra en 

ejercicio un derecho consagrado en la Ley General de Partidos Políticos, luego 

entonces, es la autoridad electoral quien tiene el deber de calificar las solicitudes de 

registro de candidatos. En el presente asunto, el IEEPCO es la autoridad electoral 

encargada de resolver las solicitudes de registro de los partidos políticos, pues es 

quien califica que estos entes públicos hayan realizado las postulaciones de 

candidaturas en observancia a las leyes federales y estatales, así como a los 

lineamientos emitidos por la referida autoridad electoral. 

 

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

el registro de la persona postulada para el cargo referido, la postulación de dicha 

persona se realizó conforme a derecho, con lo cual, se infiere que este partido 

político observó los lineamientos emitidos por el IEEPCO. 
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Es importante reiterar que el Consejo General del IEEPCO, en sesión pública de 

fecha 24 de abril emitió el Acuerdo IEEPC-CG-45/202111 en el que dicha autoridad 

resolvió sobre la procedencia de los registros sometidos al escrutinio administrativo, 

en el cual se garantiza el principio de paridad de género en la postulación de 

candidaturas. 

 

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

una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

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

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

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

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

adquirido constituye una realidad, mientras que la expectativa de derecho 

corresponde a algo que no se ha materializado12. 

 

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

la Convocatoria, únicamente le confiere una expectativa de derecho, por lo tanto, 

no obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a registrarla como candidato de 

manera automática.  

 

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

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la asignación 

de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

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

43, 44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de 

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

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

órgano jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios señalados en el apartado 5.2 de 

la presente Resolución. 

 
11 ACUERDO POR EL QUE SE REGISTRAN DE FORMA SUPLETORIA LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, 
POSTULADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS, LA COALICIÓN Y CANDIDATURAS COMUNES, EN EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020-2021 EN 
EL ESTADO DE OAXACA. 
 
12 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: María 
Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S.C. y 
coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar 
Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. 
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SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados en los apartados 5.3 

y 5.4 de la presente Resolución. 

 

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

los que haya lugar. 

 

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

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

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 04 DE MAYO DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-PUE-424/2021- II 
 
Expediente electoral: TEEP-JDC-
060/2021 
 
Actor: Jorge Hernández Aguilera 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Pedro Isaías Garmendia de los Santos y 
Edgar Valentín Garmendia de los Santos  
 

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 04 de mayo, 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 21:00 
horas del 04 de mayo del 2021. 
 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 04 de mayo del 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-PUE-424/2021- II 
 
Expediente electoral: TEEP-JDC-
060/2021 
 
Actor: Jorge Hernández Aguilera 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Pedro Isaías Garmendia de los Santos y 
Edgar Valentín Garmendia de los Santos 

 
                                                       ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-PUE-

424-II el cual fue ordenado resolver por el Tribunal Electoral del Estado de  Puebla 
en fecha 30 de abril del 2021; motivo del recurso de queja presentado por el C. 
Jorge Hernández Aguilera en contra de: “por qué dichos denunciados incurrieron 
en presumibles actos de corrupción, con relación a lo establecido en nuestro 
estatuto de morena en sus artículos 3º y 6º, mismos que deben ser investigados y 
en caso de ser verdaderos deberán ser sancionados por esta Comisión” del cual se 
desprenden supuestas faltas a nuestra normatividad.  se emite la presente 
resolución  
 
 

GLOSARIO 

Actor Jorge Hernández  Aguilera. 

Demandados o 
probables 
responsables 

 Pedro Isaías Garmendia de los Santos y Edgar Valentín 
Garmendia de los Santos. 

Actos reclamados Se promueve esta queja por que dichos denunciados 
incurrieron en presumibles actos de corrupción, con relación a 
lo establecido en nuestro estatuto de morena en sus artículos 
3º y 6º, mismos que deben ser investigados y en caso de ser 
verdaderos deberán ser sancionados por esta Comisión 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 
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CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión de Encuestas. 

Morena Partido Político Nacional Morena. 

Ley De Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Estatuto Estatuto de Morena. 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad y Justicia de Morena. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 

R E S U L T A N D O 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES. 
 
 

 
1. Presentación de queja. En fecha 22 de febrero el actor interpuso queja ante 

esta comisión en contra de los CC. Pedro Isaías Garmendia de los Santos y 
Edgar Valentín Garmendia de los Santos. Recurso que fue radicado bajo el 
numero de expediente identificado con CNHJ-PUE-424/2021. 
 

2. Acuerdo de Improcedencia. El veintiséis de marzo se emitió por parte de esta 
Comisión Nacional, Acuerdo de Improcedencia por actualizarse el artículo 22, 
inciso e), fracción IV del Reglamento de la CNHJ. 

 
3. Juicio de la Ciudadanía. Inconforme con el acuerdo de improcedencia el 

promovente interpuso medio de impugnación ante el Tribunal Electoral del 
Estado de Puebla, dicho medio de impugnación fue radicado bajo el expediente: 
TEEP-JDC.-060/2021.  
 

4. Sentencia de expediente TEEP-JDC-060/2021. En fecha 29 de abril del 2021 
el Tribunal Electoral del Estado de Puebla emitió sentencia donde se ordena a 
la CNHJ resolver en un termino de 3 días hábiles.  
 

5. Prevención CNHJ-PUE-424-II. De acuerdo a lo ordenado por el tribunal emitió 
acuerdo de prevención dentro del expediente CNHJ-PUE-424-II requiriendo al 
promovente dirección de los demandados. Dicha prevención fue subsanada por 
el accionante en fecha 01 de mayo en tiempo y forma.  
 

6. Acuerdo de admisión. En fecha 03 de mayo del 2021 la presente Comisión y 
Teniendo en cuenta la prevención desahogada por el promovente emito Acuerdo 
de Admisión, notificando a los promoventes y al actor. 

 
7. Resolución. Lo procedente con el presente asunto es la emisión de la 

resolución, pues el Tribunal Electoral del Estado de Puebla ha ordenado dictar 
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lo que en derecho corresponda en un término de 03 días hábiles, por lo que, en 
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, lo conducente es emitir resolución 
del presente caso. 

 
Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron 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; y 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 
de Medios y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja  promovido por el actor, fue presentada 
ante la comisión de forma electrónica en fecha 22 de febrero del 2021, y el 
desahogo  de la prevención en fecha 01 de mayo del 2021, y notificado a la CNHJ 
vía correo electrónico, en el que se hizo constar el nombre del promovente así 
como el domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo 
posible la identificación del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se 
hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el 
ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 
 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo 
se recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 38 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de un 
militante de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo 
valer la supuesta violación a sus derechos partidarios, mismos que comprueba 
con copia simple de credencial de militante. 

 
3.-  ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; dicho 
medio de impugnación fue presentado por el C. Jorge Hernández Aguilera, en 
contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte de CC. 
Pedro Isaías Garmendia de los Santos y Edgar Valentín Garmendia de los 
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Santos consistentes en la “por qué dichos denunciados incurrieron en presumibles 
actos de corrupción, con relación a lo establecido en nuestro estatuto de morena en 
sus artículos 3º y 6º, mismos que deben ser investigados y en caso de ser 
verdaderos deberán ser sancionados por esta Comisión”. 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DEL MOTIVO DE INCONFORMIDAD. Se abordará 
el agravio emitido por la parte actora, el cual se copia a la letra: 

 
TERCERO.- Se promueve esta queja ya que bajo protesta de decir 
verdad, con fecha 18 de febrero del año en curso, por medio de las redes 
sociales y en diarios de circulación del estado de Puebla tuve 
conocimiento de un audio en el que supuestamente el C. Pedro Isaías 
Garmendia de los Santos, hermano del Secretario General del Comité 
Ejecutivo Estatal de morena Puebla, C. Edgar Valentín Garmendia de los 
Santos, ofrece la venta de la candidatura del ayuntamiento de San Gabriel 
Chilac en el estado de Puebla, supuestamente aduciendo que su hermano 
(Edgar Valentín Garmendia de los Santos, también denunciado), tiene un 
gran peso en la política y que esto se negocia entre cúpulas, y que si el 
aspirante a presidente municipal se gana el municipio de Chilac, dicho 
aspirante se estaría comprometiendo a poner el 15% de techo 
financiero.1 

 
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 

 
1 Cabe destacar que si bien el texto copiado se denomina tercero, esto es a razón de que el 
promovente unió los hechos y agravios en una sola sección y no a que sean tres agravios distintos.. 
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causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.2 DEL ESTUDIO DEL AGRAVIO.  

 
Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 
textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio; 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 

 
A continuación, se entrará al estudio del agravio esgrimido por la parte actora, 
determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 
principio pro-persona como criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 
a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 
proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 
cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 
derechos. Así como el principio de progresividad o “principio de integridad 
maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 
siempre debe mejorar; puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 
sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; por lo que este 
órgano jurisdiccional da observancia a los principios antes descritos. 

 
Con respecto al agravio esgrimido por el actor en el medio de impugnación, 
consistente en ofrecer la venta de la candidatura del ayuntamiento de San Gabriel 
Chilac, en el estado de puebla, se tiene por INFUNDADO E INOPERANTE, 
sustentado en la exposición de motivos siguiente:  
 
El promovente aduce que existe un audio que refleja su agravio en tres diferentes 
noticias, sin embargo las pruebas técnicas por su naturaleza no son suficientes para 
comprobar los hechos que pretenden demostrar; pues tienen un carácter 
imperfecto, siendo necesario se adminicularan con otro elemento de prueba para 
crear convicción en los hechos que contienen y que pretenden comprobar; caso 
contrario de lo sucedido en el presente caso, pues el agravio esgrimido por el actor 
se compone de notas periodísticas, sin que exista otro elemento de prueba que 
pueda sustentar lo descrito por las notas periodísticas, siendo así que no se puede 
crear convicción de los hechos narrados en los links presentados por el promovente. 
 
Sirve de sustento para el argumento anterior la presente jurisprudencia:  

 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 
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la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 
cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 
pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 
confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 
absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 
sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 
fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 
algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 
puedan perfeccionar o corroborar. 

 
Así mismo para las pruebas técnicas es necesario tener en cuenta los artículos 14, 
base 6 de la LGSMIME, así como lo ordenado en el artículo 79 del reglamento de 
la CNHJ, dichos artículos mencionan lo siguiente:  

 
Artículo 14. (…) 
 
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 79. La o 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 técnica. 
 

Sin embargo el promovente es omiso en relatar o señalar las personas que 
participan en el audio, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
dichas pruebas pretender probar, por lo que es imposible para la presente CNHJ 
tener certeza de quienes participan en los audios contenidos en las notas 
periodísticas. Sirve para sustento del anterior argumento la siguiente jurisprudencia: 

 
PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 
DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 
PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 
Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 
cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 
elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 
así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 
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es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 
de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 
vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 
finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 
pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 
grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 
relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 
descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 
probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 
específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 
contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 
atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 
racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

 
3.3 PRUEBAS OFERTADAS POR EL PROMOVENTE. 

 
• La Documental publica  

• La Técnica 

• La Presuncional Legal y Humana 

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración 
de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, 
así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 

 
(…). 

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

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

  
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
 

“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 
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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.” 

 
3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 

• Prueba documental pública: consistente en credencial de elector y credencial 
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de militante 
o La cual prueba que efectivamente el promovente es ciudadano 

mexicano y militante de morena 

• Prueba Técnica: consistente en notas periodísticas 
o Las cuales no pueden crear convicción de los hechos narrados en las 

mismas de acuerdo a los señalado en el considerando 3.2 
 
 

4. DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
4.1. DEL LA CONTESTACIÓN DE LOS DEMANDADOS. En el presente caso 

no hubo contestación alguna por parte de los demandados.  
 
5. DECISIÓN DEL CASO. 
 

De la revisión exhaustiva de los documentos remitidos por el promovente se 
desprende que, de los actos impugnados en el escrito de queja, el AGRAVIO es 
INFUNDADO E INOPERANTE, con fundamento en el considerado 3.2 de la 
presente Resolución, tomando en cuenta el Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia.  

 
VISTA   la   cuenta   que   antecede, con fundamento en los artículos 49, incisos 
a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y 123 del Reglamento 
de esta CNHJ, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia: 

 
RESUELVEN 

 
I. Se declara INFUNDANDO E INOPERANTE el agravio interpuesto por el C. 
Jorge Hernández Aguilera en contra de los CC. Pedro Isaías Garmendia de los 
Santos y Edgar Valentín Garmendia de los Santos, con fundamento en lo 
establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución. 

 

II.  Notifíquese la presente Resolución como corresponda, para los efectos 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario, a fin de notificar a las partes y demás personas interesadas, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 

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

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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Ciudad de México, 05 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de mayo del 
presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 
presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 
05 de mayo del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 28 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-448/2021. 

 

ACTOR: VANESSA LAURA ACEVEDO SABINAS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: CARLOS 

ALBERTO EVANGELISTA ANICETO. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-PUE-448/2021 con motivo de 

un recurso de queja presentado por el C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas, en contra del C. 

Carlos Alberto Evangelista Aniceto, por presuntas acciones contrarias a los principios, 

documentos básicos y Estatuto de Morena, por estar presuntamente impedido para conocer, 

participar, tramitar y votar del procedimiento de selección de candidatos a un cargo de elección en 

la región de Ciudad Serdán, distrito 08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en 

éste. 

 

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

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

partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por la C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas, presentado ante este órgano jurisdiccional el día 21 

de marzo de 2021, mismo que es interpuesto en contra del C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, 

Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el 

Estado de Puebla e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, por contravenir lo establecido 

en el artículo 43 inciso d) del Estatuto de Morena. 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 29 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por la C. Vanessa Laura Acevedo 
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Sabinas, en su calidad de aspirante para contender a la candidatura por la Diputación Federal por 

el Distrito VIII, con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma.   

 

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

responsable, es decir, el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en su carácter de Secretario de 

Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el Estado de Puebla 

e integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, no desahogó el requerimiento ordenado por 

esta Comisión, mediante acuerdo de admisión de fecha 29 de marzo de 2021. 

 

CUARTO. Del cierre de Instrucción. El 22 de abril de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo de 

cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho a ser 

oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al encontrarse 

debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo 

conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 

 

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

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

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

resolución correspondiente. 

 

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

 

 

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

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

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

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

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

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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 
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presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

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

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

LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-PUE-448/2021 

por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 29 de 

marzo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia establecidos 

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

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra presentada 

dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la presentación de la queja 

al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la oficialía de partes de 

esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad del hoy actor, así como de la autoridad responsable, toda vez que 

acredita ser aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría Relativa del Décimo 

Primer Distrito del Estado de Morelos y corresponde a órgano nacional de este instituto político, 

respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto 

del Partido 

 

CUARTO. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE LITIS. Por economía procesal, en 

síntesis, se precisan los hechos que han sido puestos del conocimiento de esta Comisión para emitir 

la presente resolución, como se desprenden del escrito de queja presentado por la hoy actora, que 

señala entre sus hechos lo siguiente: 

 

1. El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, como es de conocimiento público 

ostenta cargos dentro de este instituto político: Secretario Combate a la Corrupción del 

Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el Estado de Puebla e integrante de la 

Comisión Nacional de Elecciones.  

 

2. El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, tiene interés en el procedimiento 

de selección de candidatos a un cargo de elección en la región de Ciudad Serdán, distrito 

08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en éste.  

 
Lo anterior, como es de conocimiento de la militancia de Morena de Puebla, el integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA, quien actualmente es Diputada Federal por el VIII Distrito con cabecera en 
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Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a candidata a la diputación federal 

por el mismo Distrito; por lo anterior en el proceso electoral se estaría contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena, y se estaría permitiendo que 

el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO promueva a su cónyuge para que 

obtenga la candidatura a la diputación federal. 

 

QUINTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

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

 

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

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

mencionan los siguientes:  

 

 

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

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

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

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

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

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

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

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

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

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

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

  

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

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

 

Artículo 41. … 

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

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

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

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

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 
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público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

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

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

siguientes: 

 

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

de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

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

se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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

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

que agrupen a sus militantes, y 

 

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

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

1. Los estatutos establecerán: 

 

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

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

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

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

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

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

y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

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

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

(…) 

 

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

 

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

derechos políticos y electorales; 

 

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

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

violentados al interior del partido político; 

… 

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

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

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

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

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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; 
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c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

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

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

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

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

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

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

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

cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

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

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

 

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

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

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

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

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

generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

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

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

supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos después del 

plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes 

desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad electoral no 

pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a 

su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción” 

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De la queja radicada con el número de expediente 

CNHJ-PUE-448/2021 promovida por la C. Vanessa Laura Acevedo Sabinas se desprenden 

los siguientes agravios: 

1. El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, tiene interés en el procedimiento 
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de selección de candidatos a un cargo de elección en la región de Ciudad Serdán, distrito 

08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en éste.  

 
2. Lo anterior, como es de conocimiento de la militancia de Morena de Puebla, el integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA, quien actualmente es Diputada Federal por el VIII Distrito con cabecera en 

Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a candidata a la diputación federal 

por el mismo Distrito; por lo anterior en el proceso electoral se estaría contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena, y se estaría permitiendo que 

el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO promueva a su cónyuge para que 

obtenga la candidatura a la diputación federal. 

 

SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, rindió su informe circunstanciado 

con fecha 22 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, el requerimiento realizado por esta Comisión 

Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

“CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

FALTA DE INTERÉS JURÍDICO DE LA ACTORA PARA IMPUGNAR. 

 

La parte actora carece de interés jurídico para la presentación de la queja que nos ocupa. 

Esto es así, porque los actos y resoluciones deben ser impugnados a través de los juicios 

y recursos respectivos, por quienes tengan interés jurídico, dentro de los plazos que se 

exijan para la impugnación, pues cuando se promueven por quien carece de dicho interés, 

no se satisface un presupuesto para el dictado de una determinación de fondo y si esto 

se encuentra evidenciado de modo manifiesto e indudable desde el momento en que se 

presenta la demanda, esta debe desecharse. 

 

En ese sentido, quien promueve la queja debe acreditar fehacientemente el interés 

jurídico y no inferirse con base en presunciones; y para ello debe demostrarse: a) la 

existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) que el acto de autoridad afecta 

ese derecho, de donde se deriva el agravio correspondiente. En el caso, la parte actora 

se ostenta como aspirante a la candidatura a una diputación federal por el distrito electora 

8, con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma, a elegirse por el principio 

de mayoría relativa, sin embargo, no adjunta medio de prueba idóneo que permita generar 

convicción suficiente de que la misma se hubiere realizado, por tanto, no se cuenta con 

probanza alguna que permita crear convicción sobre la veracidad de su dicho. […] 

 

Aunado a lo anterior, esa Comisión Nacional de Honestidad y Justicia deberá tomar en 

consideración que la definición de las candidaturas se da por un órgano colegiado: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y no por uno sólo de sus integrantes. 
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Dicha Comisión Nacional de Elecciones, está integrada por cinco miembros: 

 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 

Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional. 

Secretaria de Diversidad Sexual del Comité Ejecutivo Nacional. 

Secretario de Combate a la Corrupción. 

El Senador de la República José Alejandro Peña Villa. 

 

Entre sus competencias, de conformidad con el artículo 46 de los Estatutos, se encuentran 

recibir y analizar las solicitudes y documentación presentada por los interesados o 

aspirantes en participar en el proceso; valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a 

las candidaturas externas; organizar los procesos de selección o elección de 

precandidaturas; validar y calificar los resultados electorales internos, así como 

resguardar la documentación relacionada con los procesos internos de los órganos 

estatutarios y de los candidatos a cargos de elección popular. 

 

Efectivamente, la definición de las candidaturas a las diputaciones federales se dio por 

ese órgano colegiado y por UNANIMIDAD. 

 

En estas condiciones, a ningún fin práctico llevaría el estudio de mérito, pues no existe 

determinancia en que uno de los miembros de la Comisión Nacional de Elecciones se 

excuse o no, pues como se evidenció, tal determinación no cambiaría el sentido de la 

definición y la actora no está en posibilidad de alcanzar alguna de sus pretensiones.” 

 

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

de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

1. El C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO, tiene interés en el procedimiento 

de selección de candidatos a un cargo de elección en la región de Ciudad Serdán, distrito 

08 federal en el estado de Puebla, al tener interés personal en éste.  

 
Lo anterior, como es de conocimiento de la militancia de Morena de Puebla, el integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. JULIETA KRISTAL VENCES 

VALENCIA, quien actualmente es Diputada Federal por el VIII Distrito con cabecera en 

Ciudad Serdán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a candidata a la diputación federal 

por el mismo Distrito; por lo anterior en el proceso electoral se estaría contraviniendo lo 

dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena, y se estaría permitiendo que 

el C. CARLOS ALBERTO EVANGELISTA ANICETO promueva a su cónyuge para que 

obtenga la candidatura a la diputación federal. 

 

Respecto de los agravios hechos valer por la recurrente, es preciso señalar que, le causa agravio 
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la supuesta violación al artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena, en relación a que, el C. Carlos 

Evangelista Aniceto, quien ostenta los cargos de Secretario de Combate a la Corrupción del Comité 

Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el Estado de Puebla e Integrante de la Comisión Nacional 

de Elecciones, toda vez que, la recurrente manifiesta que dicho funcionario se encuentra impedido 

para conocer del procedimiento de selección de candidatos a un cargo de elección popular federal 

en la región de Ciudad Serán en el Estado de Puebla, al tener interés personal en éste toda vez 

que es cónyuge de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, quien actualmente es Diputada Federal 

por el Distrito VIII con cabecera en Ciudad Serán, Chalchicomula de Sesma y aspirante a candidata 

a la Diputación Federal por el mismo Distrito. 

 

La quejosa argumenta que, es de conocimiento de la militancia de Morena de Puebla, el integrante 

de la Comisión Nacional de Elecciones es cónyuge de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, quien 

actualmente es Diputada Federal por el VIII Distrito con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula 

de Sesma y aspirante a candidata a la diputación federal por el mismo Distrito; por lo anterior en el 

proceso electoral se estaría contraviniendo lo dispuesto en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de 

Morena, y se estaría permitiendo que el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto promueva a su 

cónyuge para que obtenga la candidatura a la diputación federal. 

 

En ese orden de ideas, del estudio de las constancias que integran el presente expediente, del 

contenido del informe circunstanciado rendido por el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto, en 

su carácter de autoridad responsable, en el que hace valer diversa causal de improcedencia. Al 

respecto, el señalado como autoridad responsable manifiesta que en el presente asunto se actualiza 

la causal de falta de interés jurídico, lo que traería como consecuencia el sobreseimiento de los 

agravios hechos valer por la actora, por lo que, por cuestiones de orden, esta Comisión entra al 

estudio de las causales de improcedencia que manifiesta la responsable. 

 

En relación a la causal de improcedencia de falta de interés jurídico, el acusado manifiesta que la 

parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación en que se actúa, 

al referir que la resolución o el acto controvertido sólo puede ser impugnado, en juicio, por quien 

argumente y demuestra una lesión a un derecho sustancial, de carácter político-electoral y que, si 

se modifica o revoca el acto o resolución controvertido, quedaría reparado el agravio cometido en 

perjuicio de la actora. En ese sentido, la parte actora se ostenta como aspirante a la candidatura a 

una diputación federal por el distrito electoral ocho, con cabecera en Ciudad Serdán, Chalchicomula 

de Sesma, a elegirse por el principio de mayoría relativa, sin embargo, menciona la parte acusada, 

no adjunta medio de prueba idóneo que permita generar convicción suficiente de que la misma se 

hubiere realizado, por tanto, no se cuenta con probanza alguna que permita crear convicción sobre 

la veracidad de su dicho. 

 

En ese sentido, de los medios probatorios ofrecidos por las partes, se desprende que de los medios 

de convicción agregados al escrito inicial de queja la recurrente anexa al mismo fotografía del 

registro a la candidatura diputación federal por el distrito electoral ocho, con cabecera en Ciudad 

Serdán, Chalchicomula de Sesma, a elegirse por el principio de mayoría relativa por Morena, por lo 
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que, esta Comisión Nacional considera que existe interés jurídico por parte de la promovente en su 

calidad de aspirante al cargo de elección popular en comento, al demostrar haber realizado los 

trámites tendientes a su postulación para participar en los procesos internos de selección de 

candidatos en este instituto político. 

 

En ese orden de ideas, de los agravios hechos valer por la recurrente se desprende en primer lugar, 

lo tendiente a la candidatura de la C. Julieta Kristal Vences Valencia por la Diputación Federal por 

el principio de Mayoría Relativa por el Distrito VIII del Estado de Puebla. Por lo que, no pasa 

inadvertido de esta Comisión, la resolución dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación en el expediente SCM-JDC-496/2021, misma que resolvió lo relativo 

al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por la C. 

Julieta Kristal Vences Valencia, en la sesión pública no presencial de fecha 27 de abril de 2021, 

mediante la cual se resolvió, imponer una sanción en contra de la Ciudadana Julieta Vences 

Valencia, consistente en la pérdida del derecho a ser registrada, exclusivamente por lo que respecta 

a la candidatura al cargo de Diputada Federal por el principio de mayoría relativa en el marco del 

Proceso Electoral Federal Ordinario 2020-2021. 

 

Por lo anterior, es claro que, de las pretensiones de la actora se pretendía combatir la candidatura 

de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, a la Diputación Federal por el principio de mayoría relativa, 

por el Distrito ocho con cabecera en Ciudad Serdán, Puebla, por lo que, derivado de la resolución 

emitida por la autoridad electoral, resulta evidente que dicha pretensión no puede alcanzarse 

material ni jurídicamente, pues el comentado Tribunal resolvió cancelar la candidatura a dicha 

persona, exclusivamente por lo que hace a su postulación como candidata por el principio de 

mayoría relativa, candidatura de la que precisa adolecer la actora, actualizándose de esta forma la 

causal de sobreseimiento establecida por el artículo 23 inciso c) del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia que a la letra señala:  

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado; 

[Énfasis añadido] 

 

Por lo anterior, resulta evidente que el acto que reclama la parte actora ha dejado de surtir sus 

efectos en atención a que la candidatura de la C. Julieta Kristal Vences Valencia fue cancelada de 

manera definitiva por la autoridad electoral correspondiente, por lo que las acciones atribuidas a la 

autoridad responsable han dejado de surtir sus efectos en ese sentido, debiendo cumplir con lo 

estipulado en la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. 

 

Ahora, si bien es cierto que la pretensión de la recurrente versa sobre la posible selección como 

candidata a la diputación federal por el Distrito ocho en el Estado de Puebla de la C. Julieta Kristal 

Vences Valencia, situación que fue analizada en el estudio realizado en líneas precedentes de esta 
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resolución, también es cierto que se duele de la supuesta violación a lo establecido en el artículo 43 

inciso d) del Estatuto de Morena, manifestando que el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto 

promovió a su cónyuge Julieta Kristal Vences Valencia para obtener la candidatura a la diputación 

federal por el principio de mayoría relativa. 

 

Por lo anteriormente referido, esta Comisión entra al estudio del segundo agravio hecho valer por 

la parte actora, en el que la recurrente sostiene que el C. Carlos Evangelista viola en su perjuicio lo 

establecido en el artículo 43 inciso d) del Estatuto de Morena, artículo que a la letra precisa:  

 

Artículo 43°. En los procesos electorales: 

 

d. No se permitirá que los dirigentes promuevan a sus familiares hasta el cuarto grado en 

línea directa y hasta el segundo grado por afinidad; 

 

En ese sentido, cabe hacer la precisión de los alcances de la norma estatutaria referida de la que 

se duele la parte actora, siendo que, de su significado gramatical, la Real Academia Española le 

considera como verbo transitivo de impulsar el desarrollo o la realización de algo o ascender a 

alguien a un empleo o categoría superiores.1 

 

Del análisis realizado anteriormente, de la interpretación realizada a la norma estatutaria se 

desprende la prohibición por parte de los dirigentes del instituto político de impulsar el desarrollo de 

los procesos electorales en los que intervengan sus familiares hasta el cuarto grado en línea directa 

y hasta el segundo grado por afinidad. Por lo que, de esta manera se evita el abuso indebido de 

funciones de los dirigentes de este partido político, prohibiendo en todo caso, el nepotismo como 

forma de beneficiar a sus parientes para el desempeño de cargos o funciones públicas. 

 

En ese orden de ideas, la parte actora denuncia que el C. Carlos Evangelista Aniceto, en su carácter 

de Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, Delegado Nacional en el 

Estado de Puebla e Integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, beneficia la candidatura a 

Diputación Federal por el Distrito VIII con cabecera en Ciudad Serán, Chalchicomula de Sesma de 

la C. Julieta Kristal Vences Valencia, quién manifiesta la recurrente, ser la esposa del C. Carlos 

Evangelista Aniceto, sin embargo, la parte actora no ofrece medio de prueba alguno para acreditar 

dicha situación, si quiera de manera indiciaria, sobre el vínculo parental de las personas que refiere. 

 

Del estudio de las constancias que integran el presente expediente, al respecto, se desprende como 

medios de prueba ofrecidos por la actora, la Técnica, consistente en una fotografía, mediante la 

cual se pretende acreditar la relación que tienen el C. Carlos Alberto Evangelista Aniceto y la C. 

Julieta Kristal Vences Valencia, prueba que resulta ser insuficiente por sí sola, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que pretende hacer valer la parte actora. Lo anterior, en atención a 

la naturaleza de la prueba técnica, misma que tiene carácter imperfecto por la facilidad con que se 

 
1 Real Academia Española, consultable en la página de internet: https://dle.rae.es/promover 
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puede modificar y asumir determinadas afirmaciones sin sustento factico y jurídico alguno. Sirve de 

fundamento de lo anterior, lo establecido en el criterio jurisprudencial siguiente: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE 
MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De la interpretación de los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 
1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, 
para lo cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 
impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre 
otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 
tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar 
y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los hechos que 
contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de prueba con 
el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 

[Énfasis añadido] 

 

En ese orden de ideas, de lo manifestado por la parte actora en su escrito inicial de queja, se 

desprende la afirmación de la supuesta relación conyugal entre el C. Carlos Alberto Evangelista 

Aniceto y la C. Julieta Kristal Vences Valencia, hecho que no se acredita mediante los medios 

probatorios ofrecidos para ese efecto, aún de manera indiciaria, por lo que, en atención al principio 

rector del derecho que versa “quien afirma esta obligado a probar”, esta Comisión Nacional no tiene 

los elementos probatorios necesarios para declarar fundadas las manifestaciones realizadas por la 

recurrente al no acreditarse de manera fehaciente la relación parental que menciona. En ese 

sentido, sirve de fundamento de lo anteriormente referido, lo siguiente:  

 

 

COPIA FOTOSTÁTICA SIMPLE. SURTE EFECTOS PROBATORIOS EN CONTRA DE 
SU OFERENTE.- En términos de lo dispuesto por el artículo 16 de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, los medios de prueba serán 
valorados por el órgano resolutor, atendiendo a las reglas de la lógica, a la sana crítica y 
a la experiencia. Así, un documento exhibido en copia fotostática simple, surte efectos 
probatorios en contra de su oferente al generar convicción respecto de su 
contenido, ya que su aportación a la controversia, lleva implícito el reconocimiento 
de que tal copia coincide plenamente con su original, puesto que las partes 
aportan pruebas con la finalidad de que el juzgador, al momento de resolver, 
verifique las afirmaciones producidas en sus escritos fijatorios de la litis. 

 
[Énfasis añadida] 

 

En ese sentido, este órgano jurisdiccional intrapartidario considera que la parte actora no acreditó 

los alcances de su petición, mucho menos probó la supuesta existencia del vínculo parental entre 

el acusado y la C. Julieta Kristal Vences Valencia, y por consiguiente no ofreció medio de prueba 

alguna mediante el cual se acreditara la forma en que el acusado realizó actividades para impulsar 
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el desarrollo de los procesos electorales a favor de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, por lo que 

resulta infundado el agravio hecho valer en su escrito inicial de queja, siendo insuficientes las 

pruebas ofrecidas para acreditar su dicho. 

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

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

atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

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

 

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

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

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  
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De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

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

hechos denunciados.  

 

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

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

 

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

como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

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

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

guardan entre sí. 

 

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

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

 

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

escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la documentación que certifica mi calidad de 

militante de morena: credencial de Protagonista del Cambio Verdadero de morena. 

 

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. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia simple legible de mi credencial de 

elector expedidas por el INE. 

 

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 competentes. 
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3. TÉCNICAS: Consistente en una foto y el siguiente link https://www.ine.mx/actores-

politicos/partidos-politicos-nacionales/organos-direccion/  

 

Estas probanzas tiene relación con los hechos referidos en los puntos PRIMERO, 

SEGUNDO y TERCERO del capítulo de “Hechos” del escrito de queja y tiende a 

acreditar que el hoy denunciado está impedido para conocer del procedimiento de 

selección de candidatos a un cargo de elección popular federal en la región de Ciudad 

Serdán en el estado de Puebla, al tener interés personal en éste, y con ello estaría 

violentando lo establecido en el artículo 43, inciso d) del Estatuto de Morena.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, por tratarse 
de una documental privada, y que es necesaria la concurrencia de algún otro elemento de 
prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan perfeccionar o corroborar. 
 

4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en los razonamientos lógico jurídico 

que se realicen de los hechos ventilados, en todo lo que favorezca a los intereses de la 

suscrita, para acreditar los hechos de esta queja. 

 

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. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

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

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

recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados por esta Comisión ya que los 

mismos devienen de la actuación de un dirigente de Morena, por lo que el resultado es 

SOBRESEER el primer agravio hecho valer por el quejoso y declarar INFUNDADO el segundo de 

los agravios hechos valer por la actora, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO de la 

presente resolución. 

 

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

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

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

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

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

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 
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Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

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

11 y 12. 

 

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

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

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

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 

probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad 

el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 

juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

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

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que el primer agravio 

expresado por la parte actora en su escrito inicial de queja se SOBRESEE y el segundo de los 

mencionados fue declarado INFUNDADO, por lo que resulta procedente ABSOLVER al C. Carlos 

Evangelista Aniceto, en su carácter de Secretario de Combate a la Corrupción del Comité Ejecutivo 

Nacional, Delegado Nacional en el Estado de Puebla e Integrante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, de las acusaciones realizadas en su contra por conductas contrarias al Estatuto de 

Morena, lo anterior con fundamento en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, se exime de responsabilidad alguna al C. Carlos Evangelista Aniceto, por no acreditarse 

falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados por la parte actora. 

 

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

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

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

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

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se sobresee el primer agravio señalado por la quejosa, en relación a la selección como 

candidata a la Diputación Federal por el principio de mayoría relativa por el Distrito Ocho en el 

Estado de Puebla, de la C. Julieta Kristal Vences Valencia, de conformidad con lo establecido en el 

Considerando OCTAVO de la presente resolución. 
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SEGUNDO. Se declara infundado el segundo agravio señalado por la quejosa, en cuanto hace a 

los actos imputados al C. Calos Alberto Evangelista Aniceto, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se absuelve al C. Carlos Evangelista Aniceto, en su carácter de Secretario de Combate 

a la Corrupción del Comité Ejecutivo Nacional, de las acusaciones realizadas en su contra por 

conductas contrarias al Estatuto de Morena. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

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

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

legales a que haya lugar.  

 

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

 

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

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

del reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 5 DE MAYO DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-VER-772/2021 y TEV-JDC-

155/2021 

 

ACTOR: RAFAEL CARBAJAL ROSADO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica resolución.  

 

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 5 de mayo 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 21:00 horas del 5 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-VER-772/2021 y TEV-

JDC-155/2021 

 

ACTOR: RAFAEL CARBAJAL ROSADO 

 

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-VER-772/2021, derivado de la sentencia emitida por el Tribunal Electoral 

del Estado de Veracruz dentro del expediente señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El veintidós de abril del presente año, el Tribunal Electoral 

de Veracruz notificó a este órgano jurisdiccional de la sentencia recaída en el 

expediente señalado al rubro. En dicha sentencia, el Tribunal Electoral local 

determinó revocar el acuerdo de improcedencia relativo al expediente CNHJ-

VER-772/2021 y ordenó la emisión de una resolución. 

 

 

2. Admisión y requerimiento de informe a la autoridad señalada. El cuatro de 

mayo, este órgano jurisdiccional emitió el acuerdo de admisión respectivo. En 



 

 

dicha admisión se le requirió a la autoridad señalada como responsable, es 

decir la Comisión Nacional de Elecciones, un informe circunstanciado.  

 

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. 

 

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

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, de acuerdo al análisis y 

determinación hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. La supuesta ilegalidad en el 

proceso de insaculación para determinar las candidaturas de representación 

proporcional en el estado de Veracruz. 

 

QUINTO. AGRAVIOS. Para la actora, le causa agravio el proceso de insaculación 

en donde dice fue excluido. 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. 

 

• Registro del actor al proceso de selección de candidaturas estatal. 

• Copia del acta de cabildo en donde se separa de su cargo público en el 

Municipio de Minatitlán. 

• Vínculos electrónicos a diferentes publicaciones. 

• Instrumental de actuaciones y Presuncional legal y humana 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 



 

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que la litis se fija como: si fue ilegal o 

no el proceso de insaculación en donde el actor participó y por tanto si 

procede o no su registro como candidato a diputado plurinominal. 

 

SOBRE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL ACTOR, ESTOS RESULTAN 

INFUNDADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. 

 

En su escrito, el actor señala respecto a su inscripción: 

 

“5. Y fue el caso, de que, el día 21 de febrero del 2021, me registre en 

tiempo y forma, vía digital, como aspirante a candidato de Diputado Local, 

de representación proporcional, por el Partido Político Morena, para 

participar en el proceso interno de selección de candidatos a diputados 

locales de representación proporcional, de conformidad a la Convocatoria 

Emitida, por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones, ambos del Partido Político Morena, publicada el día 30 de enero 

del año 2021..” (pág. 10 del escrito de queja.) 

 

Sobre este hecho, y en apartado de agravios, el actor señala: 

 

“Me causa grave agravio la omisión en la que incurrieron los órganos 

partidistas señalados como responsables, de los hechos que me duelo, ya 

que de manera velada e intencionada han vulnerado mis derechos políticos 

electorales como ciudadano, al no dar respuesta positiva a mi solicitud de 

registro como aspirante a candidato a Diputado Local de Representación 

Proporcional, para participar en la ronda respectiva en el proceso de 

Insaculación, mediante el cual se definirían los candidatos a Diputados 

Locales, de Representación proporcional, a contender por el Partido Político 

Morena en el presente proceso electoral local ordinario 2021, porque 

tampoco me dio ni me ha dado, por escrito respuesta alguna a mi petición, 

de aspirante a la candidatura de diputado local plurinominal, debidamente 

fundada y motivada, en la que me refiera por qué no procedió mi solicitud al 

cargo solicitado, violentado con ello aparte de mis garantías 

constitucionales, Concretamente mi derecho de petición, principalmente, 

porque en materia, electoral, las peticiones que se .realicen por parte de los 

ciudadanos o representantes de los partidos políticos, se deben de 

responder en breve término” (págs.. 19 y 20 del recurso) 

 

Respecto a lo señalado, la Comisión Nacional de Elecciones señala en su informe 

circunstanciado: 

 



 

 

“A pesar de que el impugnante señala por medio de una apreciación 

subjetiva, que esta autoridad partidista realizó un procedimiento carente de 

observancia de los principios rectores del procedimiento y demás 

irregularidades, así como la afirmación de que no fue integrado al proceso 

de insaculación, no obstante, tal afirmación surge de una apreciación 

subjetiva del promovente, puesto que aduce que la Comisión Nacional de 

Elecciones no consideró su registro para el proceso interno de 

selección de candidaturas a Diputaciones Locales para el Estado de 

Campeche (sic) en el proceso electoral 2020-2021, coartando su derecho 

de ser votado. 

Al respecto, esta autoridad partidista manifiesta que las facultades 

otorgadas por el Estatuto de Morena y la Convocatoria propiamente, a 

la Comisión Nacional de Elecciones, no implican ninguna violación a 

sus derechos porque de acuerdo a las atribuciones estatutarias, la 

Comisión Nacional de Elecciones es una de las instancias encargadas para 

definir las candidaturas de Morena dentro de los procesos electorales 

internos, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles registrados de 

cada aspirante a los cargos a elegirse, con la finalidad de que en todo 

momento se cumplan los principios, valores, y las normas estatutarias del 

Partido, de conformidad con lo previsto en los artículos 44°, inciso w), y 46°, 

del Estatuto de Morena..” (pág. 8 del informe rendido por la CNE. Las 

negritas son propias) 

 

Finalmente, el informe señala: 

 

“Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica 

una candidatura ni derechos, sino únicamente la posibilidad de que se 

realice una situación jurídica concreta, conforme a la Convocatoria en un 

momento determinado, lo que se prevé como una situación circunstancial 

supeditada al resultado y desarrollo sistemático de todas las etapas y, por 

tanto, no constituye un derecho que ha entrado al dominio de las personas 

aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización 

futura. 

Bajo esta línea de argumentación, se debe hacer mención que el actor 

asume erróneamente que al registrarse como aspirante a la candidatura se 

le otorga el derecho como candidato y, con ello, se tiene por aprobado su 

registro. No obstante, esta percepción parte de una concepción equívoca 

pues la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 

contempladas en la Convocatoria, puede aprobar o negar su registro, lo 

cual se encuentra previsto en la base 6.2, inciso d) de la Convocatoria, que 

reza: 



 

 

"...6.2. DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de 

representación proporcional para integrar la o las listas 

plurinominales respectivas se definirán en los términos 

siguientes: Se regirá bajo los principios establecidos en el 

Estatuto de MORENA, con la debida armonización por causa de 

fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por 

la pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así 

como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8 y la 

inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral, así 

como con fundamento 

D) La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y 

calificación de perfiles, aprobará e/ registro de los/as aspirantes 

con base en sus atribuciones: dicha calificación obedecerá a 

una valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de 

seleccionar al/la candidato/a idóneo/a para fortalecer la 

estrategia político electoral de Morena en el país. Asimismo, 

verificará el cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y 

valorará la documentación entregada. Una vez realizado lo 

anterior, dará a conocer la lista de personas que participarán en 

la insaculación, en términos del Estatuto, para obtener cinco 

mujeres y cinco hombres de cada ámbito territorial electoral que 

corresponda... 

Dicho lo anterior, se concluye que el actor previo procedimiento de 

insaculación, estaba sujeto a la valoración del perfil establecido en la base 

que se transcribe con antelación..”  (pág. 9 del Informe circunstanciado.) 

 

 

Es de la lectura de la Convocatoria respectiva QUE NO SE DESPRENDEN 

ELEMENTOS QUE ACREDITEN EL AGRAVIO DELACTOR. Lo anterior se da 

por las siguientes razones: 

 

• El actor no aportó elementos, dado lo que se presenta como elementos 

dentro del escrito de queja, para señalar que la Comisión Nacional de 

Elecciones omitió algún elemento señalado en la Convocatoria respectiva 

para el proceso de insaculación. En este sentido, el actor únicamente 

señala de manera genérica, en los vínculos electrónicos presentados, 

supuestas violaciones sin señalar específicamente en qué partes, 

elementos o, en caso de los videos, las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar en que ocurrió el objeto de su agravio. 



 

 

• De la lectura de la autoridad responsable se desprende que la Comisión 

Nacional de Elecciones está autorizada a valorar el perfil de quienes 

participarán en el proceso de candidaturas plurinominales de acuerdo a la 

cita que la misma autoridad hace de la base 6 de la Convocatoria 

respectiva. 

 

El presente estudio, encuentra que el actor no señala cómo es que se violentaron 

sus derechos dentro del proceso impugnado. Esto es porque, tal y como se señaló 

en el capítulo de pruebas, él mismo solamente presenta vínculos electrónicos del 

proceso de insaculación y una documental pública consistente en la Convocatoria 

al proceso del que se duele por no haber sido registrado como candidato. Este 

estudio encuentra que si bien los artículos invocados por el actor son de 

seguimiento obligatorio por todas las autoridades competentes ya que son los 

derechos humanos en la rama político electorales; estos derechos se deben de 

materializar en normas operativas e instituciones electorales.  

 

Por lo que, el actor no generó convicción al presente estudio que los artículos 

invocados hayan sido violentados con la designación combatida; de ahí lo 

infundado de los agravio. 

 

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

CONSIDERA que los agravios resultaron infundados básicamente porque el actor 

no pudo fundamentar violaciones a la normatividad de MORENA y a la 

Convocatoria respectiva en cuanto a sus afectaciones en sus derechos político 

electorales en el registro al proceso de insaculación por las razones que fueron 

expuestas en el estudio de la presente. 

 

Al mismo tiempo, esta CNHJ manifiesta que, si bien en otras ocasiones ha tenido 

un criterio garantista respecto a los agravios hechos valer por actores sobre las 

candidaturas, es de la revisión particular de cada uno de estos casos que se 

desprenden que en cada uno de ellos se invocaron violaciones específicas a la 

normatividad de MORENA, tanto general como la particularidad de la convocatoria 

respectiva. En este caso, las valoraciones del actor fueron genéricas por lo que la 

autoridad jurisdiccional partidaria no puede actuar más que con los elementos que 

obren en el expediente. 

 

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; 19, 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 del C. Rafael Carbajal Rosado, 

de acuerdo al estudio y considerandos de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda a la parte actora, para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese la presente resolución en los estrados de esta Comisión a 

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

legales a que haya lugar. 

 

Así lo resolvieron y acordaron por  unanimidad los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1287/2021. 
 
ACTOR: Pedro Trujillo Palacios 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones  
 
ASUNTO: Se emite resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de mayo 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 23:00 horas del 05 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1287/2021. 

 

ACTOR: Pedro Trujillo Palacios 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-1287/2021 con motivo 

del medio de impugnación presentado por la C. Pedro Trujillo Palacios, mediante el cual se 

impugnan los resultados definitivos de la selección para el proceso interno de selección de 

candidatos 2020 2021 para Presidente Municipal por San Miguel Totolapan, Guerrero. 

 

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

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

a partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta del reencauzamiento 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 
26 de abril de 2021, notificado en fecha 29 de abril de 2021 a esta comisión mediante oficio 
TEPJF-SGA-OA-1653/2021, a través del cual se remiten las constancias del Juicio Para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano con número de expediente SUP-
JDC-718/2021, del cual se desprende escrito de queja de fecha 23 de abril de 2021, presentado 
por el C. Pedro Trujillo Palacios, en misma fecha, vía correo electrónico de esta Comisión, en 
contra del Comisión Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones 
relacionadas el proceso de selección de candidatos del estado de Guerrero. 
. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 01 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por la C. Pedro Trujillo 

Palacios, en su calidad de aspirante para contender a la Presidencia Municipal del Municipio 

de Tololoapan, Guerrero, y toda vez que este cumplía con las formalidades esenciales para la 

presentación de una queja, esta H. Comisión requirió a la autoridad responsable para que 

rindiera su informe respecto a los agravios imputados por la hoy actora.   

 

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

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo 

Nacional, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe 

requerido, mediante un escrito de fecha 02 de mayo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 01 de mayo de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en fecha 04 de mayo del presente año. 

 

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

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

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

la resolución correspondiente. 

 

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

 

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

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

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

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

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

 

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

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

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

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

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

1287/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 01 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

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

Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

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

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados a través 

de la oficialia de partes de la sede nacional de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los 

requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante a la a la el cargo de Presidencia Municipal del Municipio de 

Tololoapan, Guerrero, con lo cual se acredita tener interés jurídico y corresponde a órgano 

nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal 

establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

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

 

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

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

se mencionan los siguientes:  

 

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

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

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

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

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

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

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

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

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

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

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

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

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

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

  

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

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

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

 

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

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

artículos siguientes: 
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“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, 

y 

 

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

número de expediente CNHJ-GRO-1287/2021 promovido por el C. Pedro Trujillo Palacios se 

desprenden los siguientes agravios: 
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Se señala como UNICO agravio El proceso interno de selección de candidato a la 

Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de Tololoapan, Guerrero, ya que le causa 

agravio la reserva de los cuatro primeros lugares respecto a la insaculación, aduciendo una 

supuesta violación al principio de confianza legítima. 

 

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

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con 

fecha 20 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por 

esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“… Resulta necesario precisar que la demanda va encaminada a impugnar un acuerdo 

que no resulta aplicable para las candidaturas para cargos de elección popular 

municipales, es decir, Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías.  

 

En ese sentido, es dable afirmar que la parte actora parte de una premisa errónea al 

mezclar los sistemas de elección designados en la Convocatoria pues en el presente 

caso, resulta aplicable lo estatuido en la BASE 6.1 en relación con el artículo 115 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, por lo que es preciso hacer 

referencia a lo que establece el artículo 115, fracción I de la Constitución Federal que 

es al tenor siguiente:  

 

“Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 

el municipio libre, conforme a las bases siguientes:  

Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un Presidente o Presidenta Municipal y el número de 

regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de 

paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno municipal se 

ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad 

intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.”  

 

De lo antes inserto, se desprende que el constituyente estableció el método de 

elección popular directa como forma democrática de gobierno de los Ayuntamientos, 

por lo que, en concordancia con lo previsto por la Carta Magna, la Convocatoria 

establece:  
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“El Comité Ejecutivo Nacional de MORENA 

C O N V O C A 

 
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, respectivamente; conforme a lo siguiente:”.  
 

En mérito de lo expuesto es evidente que la designación de candidaturas para 
los Ayuntamientos será por medio de elección popular directa y no como lo 
alega la parte actora con base en lo dispuesto en la base 6.2 de la Convocatoria.  
 
Sin embargo, existe un error en la interpretación por parte de la parte actora, 
en función a que, la forma de elección es directa para el caso de aspirantes a 
Presidencias Municipales. Lo anterior, se encuentra previsto en la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

  
En esta tesitura, la mera interpretación subjetiva de la Convocatoria no 

representa una vulneración real e inminente sobre la esfera de los derechos 

político-electorales de la parte actora, de ahí que los argumentos vertidos no 

representan un menoscabo u ofensa reales, toda vez que el proceso de 

selección que aduce le causa agravio no va acorde con la candidatura para la 

cual es aspirante, en conclusión, no le es aplicable 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” que a su decir le causa un 

menoscabo en su esfera jurídica. 
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…” 

[SIC] 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 

vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, a la 

C. Pedro Trujillo Palacios, mediante escrito de fecha 03 de abril de 2021, estableciendo un 

plazo máximo de 24 horas para que la parte actora manifestara lo que a su derecho conviniese, 

esta Comisión da cuenta de que no se presento escrito alguna dando contestación a la misma. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio del 

AGRAVIO hecho valer por el impugnante: 

 

Se señala como UNICO agravio el proceso interno de selección de candidato a la 

Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de Tololoapan, Guerrero, ya que le causa 

agravio la reserva de los cuatro primeros lugares respecto a la insaculación, aduciendo una 

supuesta violación al principio de confianza legítima. 

 

Respecto del agravio hecho valer por la hoy actora, es preciso señalar que del mismo se 

desprende que lo que se causa agravio es la supuesta reserva de los cuatro primeros lugares 

respecto a la insaculación, ahora bien, es menester resaltar que la parte actora alega que el 

proceso de selección de candidatos para el ayuntamiento señalado se encuentra violentando 

sus derechos político electorales al realizar una selección de manera directa que fue aprobada 

en la convocatoria a los procesos internos de selección de candidaturas en su apartado 6.1, 

publicada en fecha 30 de enero de 2021, siendo así que la impugnación a la misma no fue 

presentada en tiempo y forma, sin embargo, al existir inconformidad con el proceso mismo de 

selección de candidatos, la comisión estimo necesario admitir el presente medio de 

impugnación para estudiar el fondo del asunto. 

 

De lo que resulta de la lectura y análisis integral del presente medio de impugnación se 

desprende que el agravio generado por la designación del candidato multicitado se desprende 

de la mera incorrecta apreciación de la parte actora pues no se advierte vulneración alguna a 

los derechos electorales del mismo al señalarse que, como bien señala la misma en su escrito 

inicial de queja, sobre la facultad discrecional  inmersa en el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las 

estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus 

estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución 

de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las 

personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas de manera equitativa y 

en cumplimiento a lo que históricamente obedece a las medidas compensatorias para las 
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situaciones de desventaja presentadas en cierto grupos de personas para facilitar un acceso y 

oportunidades a los mismos. Sirvase a lo anterior, la siguiente tesis jurisprudencial 30/2014: 

 

Felipe Bernardo Quintanar González y otros 

 

vs. 

 

Consejo General del Instituto Federal Electoral 

 

Jurisprudencia 30/2014 

 

ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, CARACTERÍSTICAS Y OBJETIVO DE SU 
IMPLEMENTACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los 
artículos 1, párrafo quinto y 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 sustentados en la Opinión Consultiva OC-4/84, y al 
resolver los casos Castañeda Gutman vs. México; y De las Niñas Yean y Bosico vs. República 
Dominicana; se advierte que las acciones afirmativas constituyen una medida compensatoria 
para situaciones en desventaja, que tienen como propósito revertir escenarios de desigualdad 
histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el 
ejercicio de sus derechos, y con ello, garantizarles un plano de igualdad sustancial en el 
acceso a los bienes, servicios y oportunidades de que disponen la mayoría de los sectores 
sociales. Este tipo de acciones se caracteriza por ser: temporal, porque constituyen un medio 
cuya duración se encuentra condicionada al fin que se proponen; proporcional, al exigírseles un 
equilibrio entre las medidas que se implementan con la acción y los resultados por 
conseguir, y sin que se produzca una mayor desigualdad a la que pretende eliminar; así como 
razonables y objetivas, ya que deben responder al interés de la colectividad a partir de una 
situación de injusticia para un sector determinado. 
 
 
Quinta Época: 
 
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. 
 

Finalmente, es importante señalar que la Convocatoria señala que la solicitud de registro no 

otorga de manera automática una aprobación y posterior registro como candidato, esto de 

https://go.vlex.com/vid/42578676?fbt=webapp_preview
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=30/2014&tpoBusqueda=S&sWord=ACCIONES,AFIRMATIVAS.,NATURALEZA,,CARACTER%c3%8dSTICAS,Y,OBJETIVO,DE,SU,IMPLEMENTACI%c3%93N
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=30/2014&tpoBusqueda=S&sWord=ACCIONES,AFIRMATIVAS.,NATURALEZA,,CARACTER%c3%8dSTICAS,Y,OBJETIVO,DE,SU,IMPLEMENTACI%c3%93N
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=30/2014&tpoBusqueda=S&sWord=ACCIONES,AFIRMATIVAS.,NATURALEZA,,CARACTER%c3%8dSTICAS,Y,OBJETIVO,DE,SU,IMPLEMENTACI%c3%93N
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=30/2014&tpoBusqueda=S&sWord=ACCIONES,AFIRMATIVAS.,NATURALEZA,,CARACTER%c3%8dSTICAS,Y,OBJETIVO,DE,SU,IMPLEMENTACI%c3%93N
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01080-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01080-2013.htm


13 

conformidad con la base cuarta en su último párrafo que a la letra dice: 

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 
alguno.” 

 
(Énfasis Propio) 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, el presente agravio se considera INFUNDADO. 

Además de que, el actor parte de la premisa errónea de que su perfil está por encima del resto 

de perfiles, quienes del mismo modo han logrado cumplir con los requisitos establecidos en al 

convocatoria al proceso de selección como candidatos. 

 

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

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

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

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

otras.  

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

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

 

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

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

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

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

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 
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las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

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

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

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

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

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

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

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

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

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

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

hechos denunciados.  

 

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

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

refieran.  

 

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

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

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

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

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

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

de la relación que guardan entre sí. 

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

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

 

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

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

 

La parte actoral no ofreció pruebas en su escrito de queja por lo que únicamente se tomaran en 
cuenta las siguientes: 
 

“DOCUMENTAL PRIVADA. - Consistente en copia simple del INE, de ID como 
Protagonista del Cambio y del registro como Precandidato, documentos que acreditan, 
fehacientemente, mi calidad de militante Y Aspirante a la PRESIDENCIA MUNICIPAL 
por el Municipio de Xochistlahuaca” 
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El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 
únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los promoventes, sin que 
la misma sea parte de la controversia 

“TÉCNICA.- Consistente en el cotejo de los siguientes links: 
 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-
AFIRMATIVAS-DlP-FED-RP_2-1.pdf Ajustes a la convocatoria ilegal y fuera de toda 
norma estatutaria.  
 
https://www .facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/ 1376841982664560/  
En el video correspondiente a la insaculación del veinte de marzo del 2021, 
correspondiente a la cuarta circunscripción. “ 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, por lo que se tiene por verificada la 
realización d ela insaculación realizada respetando lo establecido en la convocatoria al 
proceso de selección de candidatos a la Presidencia Municipal de Tololoapan, Guerrero 
 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

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

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

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

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

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizados por esta Comisión ya que el 

mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

El Agravio marcado como ÚNICO, se declara INFUNDADO, por lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO. 

 

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

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

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

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

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

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

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

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf
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11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

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

páginas 11 y 12. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha sido analizado el agravio ÚNICO 

expuesto por la parte actora, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO, este se 

declara INFUNDADO. 

 

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.- Es INFUNDADO el agravio señalado como ÚNICO del medios de 

impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el considerando OCTAVO de 

la presente resolución 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

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

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO.- Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

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

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

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

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

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-1285/2021. 
 
ACTOR: BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ MENDOZA 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones  
 
ASUNTO: Se emite resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

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

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

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

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de mayo 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 23:00 horas del 05 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1285/2021. 

 

ACTOR: BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ MENDOZA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MEX-1285/2021 con motivo 

del medio de impugnación presentado por la C. BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ MENDOZA, 

mediante el cual se impugnan los resultados definitivos de la selección para el proceso interno 

de selección de candidatos 2020-2021 para Síndicos Municipales por el municipio de Cuautitlán 

Izcalli, Estado de México. 

 

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

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

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta del reencauzamiento 
emitido por el Tribunal Electoral del Estado de México, en fecha 29 de abril de 2021, notificado 
en misma fecha, a esta comisión mediante oficio TEEM/SGAN/2603/2021, a través del cual se 
remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
ciudadano con número de expediente JDCL/138/2021, del cual se desprende escrito de queja 
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de fecha 26 de abril de 2021, presentado por el C. Blanca Estela Hernández Mendoza, en 
misma fecha, vía correo electrónico de esta Comisión, en contra del Comisión Nacional De 
Elecciones, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el proceso de selección de 
candidatos del estado de México. 
 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 01 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por la C. BLANCA ESTELA 

HERNÁNDEZ MENDOZA, en su calidad de aspirante para contender como Síndica Municipal 

de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, y toda vez que este cumplía con las formalidades 

esenciales para la presentación de una queja, esta H. Comisión requirió a la autoridad 

responsable para que rindiera su informe respecto a los agravios imputados por la hoy actora.   

 

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

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo 

Nacional, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe 

requerido, mediante un escrito de fecha 03 de mayo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 01 de mayo de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en fecha 04 de mayo del presente año. 

 

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

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

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

la resolución correspondiente. 

 

 

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

 

 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

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

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

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

1285/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 01 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

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

Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

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

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados a través 

de la oficialía de partes de la sede nacional de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los 

requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante al cargo de como Síndica Municipal de Cuautitlán Izcalli, 

Estado de México, con lo cual se acredita tener interés jurídico y corresponde a órgano nacional 

de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal establecido 

en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

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

 

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

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

se mencionan los siguientes:  
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“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: 

 

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

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

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

y 

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

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

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

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

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

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

(…) 

 

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

 

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

derechos políticos y electorales; 

 

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

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

sean violentados al interior del partido político; 

… 

 

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

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

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

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

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

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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 
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ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

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

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

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
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obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-MEX-1285/2021 promovido por el C. BLANCA ESTELA 

HERNÁNDEZ MENDOZA se desprenden los siguientes agravios: 

 

 

 

1. La omisión de publicación de las encuestas de los candidatos que se inscribieron en 

los diferentes puestos de Cuautitlán Izcalli.  

 

2. La omisión de la publicación por los medios electrónicos correspondientes, el 

nombre de los candidatos elegidos que se inscribieron para el puesto de Regidor de 

Cuautitlán Izcalli, que debió de cumplirse el día 25 de abril del año 2021. 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con 

fecha 20 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por 

esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“… Respecto a la supuesta omisión de publicar la encuesta se debe mencionar que la 

parte de una premisa errónea toda vez que la realización de la misma está sujeta a la 

aprobación de registros.  

 

En ese sentido, la parte actora pretende hacer valer un agravio inexistente relativo a 

la falta de transparencia de los métodos de elección, concatenándolo con la supuesta 

falta de elementos que sirvieron para determinar lo que considera una exclusión, sin 

embargo, no existe nexo causal entre un acto jurídico y el otro, dado que, como se 

expuso, la facultad de aprobar las solicitudes de registro corresponde a la Comisión 

Nacional de Elecciones y la publicidad únicamente es el acto de dar a conocer la forma 

de valorar y ponderar los perfiles de los aspirantes de ahí que se concluya que dicha 

situación no le causa agravio alguno al promovente porque la publicación de las 

designaciones de candidatos sí fue realizada conforme a Derecho y a través de los 

medios establecidos de acuerdo con lo dispuesto en la BASE 2 de la Convocatoria a 

los procesos internos para candidaturas locales, por lo que se podrá constatar que no 

le causa menoscabo alguno a la parte actora.  
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Aunado a ello es importante dilucidar que lo impugnado por la parte actora se precisó 

de forma clara y precisa en la Convocatoria.  

 

Marco jurídico aplicable Convocatoria candidaturas locales  

 

BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS  

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas de 

cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se 

definirán en los términos siguientes:  

 

Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente 

llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44º del 

Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de 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; con 

fundamento en el artículo 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión 

Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que 

participarán en las siguientes etapas del proceso.  

 

En caso de que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se 

considerará como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del 

Estatuto de MORENA. En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 

encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el 

candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 

correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de 

MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

6.2. DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Las candidaturas de cargos a 

elegirse por el principio de representación proporcional para integrar la o las listas 

plurinominales respectivas se definirán en los términos siguientes: Se regirá bajo los 

principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida armonización por 

causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por la 

pandemia ocasionada por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así como diversos 

pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación8 y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral, así 
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como con fundamento en el inciso w. del artículo 44º y 46º del Estatuto de MORENA, 

en los siguientes términos:  

 

 

A) La o las listas plurinominales incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera 

fórmula de cada tres lugares, mismos que podrán ajustarse en términos del Estatuto.  

 

B) Las candidaturas de Morena correspondientes a las personas que acrediten su 

calidad de militantes, se seleccionarán de acuerdo al método de insaculación. Para tal 

efecto, y toda vez que no es posible jurídica y fácticamente realizar Asambleas 

Electorales por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada 

por la pandemia causada por el virus SARS-CoV2 (COVID19) así como diversos 

pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación9 y la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral, se abrirá 

el registro a toda la militancia del ámbito territorial electoral correspondiente, para 

participar en el proceso de insaculación 

 

C) Podrán registrarse todas y todos los protagonistas del cambio verdadero ante la 

Comisión Nacional de Elecciones que cumplan con los requisitos de elegibilidad de la 

presente convocatoria.  

 

D) La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de perfiles, 

aprobará el registro de los/as aspirantes con base en sus atribuciones; dicha 

calificación obedecerá a una valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de 

seleccionar al/la candidato/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político electoral de 

Morena en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos legales y 

estatutarios y valorará la documentación entregada. Una vez realizado lo anterior, 

dará a conocer la lista de personas que participarán en la insaculación, en términos 

del Estatuto, para obtener cinco mujeres y cinco hombres de cada ámbito territorial 

electoral que corresponda.  

 

E) Una representación de la Comisión Nacional de Elecciones, en presencia de 

representaciones del Comité Ejecutivo Nacional, el Consejo Nacional y de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia, realizarán el proceso de insaculación.  

 

F) El proceso de insaculación se llevará a cabo para integrar la lista de plurinominales. 

En este proceso, adicionalmente a las personas insaculadas conforme al inciso D) que 

antecede, se agregará a las y los integrantes del Consejo Estatal, así como las y los 

integrantes del Congreso Nacional de la entidad federativa, respectiva. Cada persona 

que resulte insaculada se ubicará secuencialmente en orden de prelación de la lista 
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correspondiente. El primero que salga insaculado ocupará el primer lugar disponible 

y así sucesivamente hasta completarla. A efecto de cumplir lo que marca la Ley en 

materia de paridad de género en la asignación de las candidaturas, se procederá a 

realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; y una vez terminada dicha 

insaculación se intercalarán los resultados para que por cada dos lugares uno sea 

para una mujer y otro para un hombre o viceversa.  

 

G) Para efectos del presente, se entiende por insaculación la acción de extraer de una 

bolsa, una esfera o una urna nombres o números al azar para realizar un sorteo.  

 

H) Para garantizar la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 

prioritaria conforme señala la Ley y las disposiciones aplicables, para las candidaturas, 

se harán los ajustes correspondientes por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, mismos que respetarán el orden de prelación que se derive de las 

insaculaciones, en todo caso, el resultado de los ajustes garantizará los espacios para 

personas que cumplan con la acción afirmativa correspondiente  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de 

los registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, 

numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.  

 

“BASE 5., último párrafo  

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.  

(…)”  

 

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: 

 

s. La realización de las encuestas en las que alude este apartado electoral del estatuto 

de MORENA, estará a cargo de una comisión integrada por tres técnicos especialistas 

de inobjetable honestidad y trayectoria elegidos por el Consejo Nacional, sin 

necesidad de pertenecer a este. El resultado de sus sondeos análisis y dictámenes, 

tendrán carácter inapelable. 

 

t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las candidaturas, se 

considerará como única y definitiva.  
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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.  

 

Ley General de Partidos Políticos  

Artículo 23.  

 

Son derechos de los partidos políticos:  

(…)  

c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su organización 

interior y los procedimientos correspondientes;  

 

Artículo 31.  

Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los 

órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias 

políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la 

referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, 

dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de 

la ley de la materia.”  

(…)  

 

Artículo 34.  

2. Son asuntos internos de los partidos políticos:  

d) Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos 

a cargos de elección popular; (…)  

 

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. 

…” 

[SIC] 

 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 

vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, a la 
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C. BLANCA ESTELA HERNÁNDEZ MENDOZA, mediante escrito de fecha 04 de abril de 2021, 

estableciendo un plazo máximo de 24 horas para que la parte actora manifestara lo que a su 

derecho conviniese, esta Comisión da cuenta de que no se presento escrito alguna dando 

contestación a la misma. 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio del 

AGRAVIO hecho valer por el impugnante: 

 

1. La omisión de publicación de las encuestas de los candidatos que se inscribieron 

en los diferentes puestos de Cuautitlán Izcalli.  

 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por la hoy actora, es preciso señalar que del mismo 
se desprende que lo que se causa agravio forma parte de las Bases establecidas dentro de la 
Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, es decir la metodología que se implementaría en 
el proceso de selección de candidatos para las y los Síndicos para el municipio de Cuautitlán 
Izcalli, Estado de México, ya que, si bien es cierto lo que alude la actora en su escrito de queja 
refiriéndose al derecho a ser votado para ocupar un cargo de elección popular es un derecho 
fundamental, sin embargo, no es de carácter absoluto sino se encuentra modulado de acuerdo 
a las distintas formas de elección, directa o indirecta, de forma independiente o a través de un 
instituto político por lo que, en aquellos casos en los que el ciudadano opta por la vía de 
institutos políticos para obtener la postulación, se ve compelido a respetar y someterse a los 
lineamientos previstos por los partidos para tal efecto, por lo que en este sentido y derivado de 
que lo se pretende impugnar es un acto que se encuentra firme, contenido en la convocatoria 
multicitada, en su base marcada con el numeral 5, último párrafo, así como en el artículo 44, 
inciso t1, del Estatuto de MORENA, y ya que no fue impugnado en tiempo y forma por la 
promovente, ya que, si consideraban que dicha Convocatoria y la metodología ahí expuesta les 
causaba agravio, debió impugnarla en el momento oportuno, es decir, tenía hasta el 04 de 
febrero del año en curso para impugnarla, situación que no aconteció, motivo por el cual el 
presente agravio se SOBRESEE, al actualizase una causal de Improcedencia, lo anterior con 
fundamento en el artículo 23 inciso f), adminiculado con los artículo 22 inciso d) y 39 del 
Reglamento, los cuales señalan: 
 
         “Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 
 
         … 
         

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna 
causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento;” 

 
1 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: (…)  
t. En caso de que haya una sola propuesta para alguna de las candidaturas se considerará como única y 
definitiva… 
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         … 
 [Énfasis propio] 
 

“Articulo 22. Cualquier recurso de queja se declara 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.” 

 

          [Énfasis Propio] 

 

Por lo que hace a la mención realizada por la parte actora respecto a la indebida negativa de 

registro como candidata a la diputación local por el distrito 19 Tapachula, de la actora, es 

esencial precisar que en la Base 5 de la Convocatoria, se establece: 

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.” 

 

Es imperante precisar que, la realización de la encuesta se encuentra sujeta a la condicionante 

de que sean aprobados mas de uno y hasta cuatro registros por lo que, al no actualizarse dicho 

supuesto, la Comision Nacional de Elecciones refiere que la misma no fue realizada, por lo que 

la determinación con respecto a este agravio se mantiene atendiendo a las particularidades del 

caso. 

 

2. La omisión de la publicación por los medios electrónicos correspondientes, el 

nombre de los candidatos elegidos que se inscribieron para el puesto de Regidor de 

Cuautitlán Izcalli, que debió de cumplirse el día 25 de abril del año 2021. 

 

Respecto del agravio hecho valer por la hoy actora marcado con el numeral 2, del mismo se 

desprende que los actos que generan agravio a la parte actora se desprenden del ejercicio de 

la facultad discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones para realizar el análisis y 

aprobación de los perfiles, ahora bien, como se precisa en la Base 1 de la convocatoria, de 

manera clara y precisa se señala que la Comisión Nacional de Elecciones revisará las 

solicitudes, valorará y calificará los perfiles de las y los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de MORENA, y sólo dará a conocer las solicitudes de registro 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en las siguientes etapas del proceso 
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respectivo, por lo que si lo que se pretendía impugnar era lo establecido en la citada 

convocatoria esta debió de impugnarse el su momento, situación que no ocurrió.  

 

Ahora bien, respecto a las razones para el descarte de su registro como candidata, la misma 

alega que, si bien, cuenta con todos los requisitos para participar en las candidaturas por lo que 

es necesario precisar que esto forma parte del ejercicio discrecional de la facultad de la 

Comisión Nacional de Elecciones inmersa en el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las 

estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus 

estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución 

de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las 

personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas 

  

Finalmente y por lo que refiere a la publicación de los registros aprobados esta Comisión declara 

que el agravio se SOBRESEE, pues en la página de morena si, se encuentra Relación de 

registros aprobados para las planillas de los ayuntamientos del Estado de México2 de la cual se 

desprende que la Síndica designada para el municipio en mención fue la C. BLANCO 

CALDERON PERLA IVONNE, actualizándose así el supuesto contenido en el reglamento de la 

Comsiión Nacional de Honestidad y Justicia en su Númeral 23, inciso c) que a la letra dice: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

… 

c) Por cualquier causa cesen los efectos del acto reclamado;  

… 

 
 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

 
2 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/05/Relacion-de-registros_EdoMex_Ayun-R.pdf 
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otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

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 
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hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

La parte actoral no ofreció pruebas en su escrito de queja por lo que únicamente se tomaran en 
cuenta las siguientes: 
 
 

a) Presunciones legales y humanas 
 

Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 

b) Instrumental de Actuaciones. 
 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 

 
 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizados por esta Comisión ya que el 

mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

Los Agravios marcado como 1 y 2 se SOBRESEEN, por lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 
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“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que han sido analizado los Agravios marcado 

como 1 y 2 se SOBRESEEN, por lo expuesto en el Considerando OCTAVO 

 

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 SOBRESEEN los agravios señalados como 1 y 2 del medio de 

impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el considerando OCTAVO de 

la presente resolución 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 05 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1284/2021. 
 
ACTOR: VICENTE GUERRERO TORRES 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones  
 
ASUNTO: Se emite resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S  

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 05 de mayo 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 23:00 horas del 05 de mayo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 05 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1284/2021. 

 

ACTOR: VICENTE GUERRERO TORRES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MICH-1284/2021 con 

motivo del medio de impugnación presentado por la C. VICENTE GUERRERO TORRES, 

mediante el cual se impugna la supuesta omisión por parte del Comité Ejecutivo Nacional y la 

Comisión Nacional de Elecciones de realizar el registro del actor como candidato sustituto para 

la Gubernatura del Estado de Michoacán. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta del reencauzamiento 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en fecha 
30 de abril de 2021, notificado en misma fecha, a esta comisión mediante oficio TEPJF-SGA-
OA-1705/2021, a través del cual se remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del ciudadano con número de expediente SUP-JDC-743/2021, 
del cual se desprende escrito de queja de fecha 26 de abril de 2021, presentado por el C. 
Vicente Guerrero Torres, en misma fecha, vía correo electrónico de esta Comisión, en contra 
del Comisión Nacional De Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, por presuntas 
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omisiones relacionadas el registro de candidatos para el estado de Michoacán. 
 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 01 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por la C. VICENTE 

GUERRERO TORRES, toda vez que este cumplía con las formalidades esenciales para la 

presentación de una queja, esta H. Comisión requirió a la autoridad responsable para que 

rindiera su informe respecto a los agravios imputados por la hoy actora.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo 

Nacional, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe 

requerido, mediante un escrito de fecha 03 de mayo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 01 de mayo de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en fecha 04 de mayo del presente año. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-MICH-

1284/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 01 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados a través 

de la oficialía de partes de la sede nacional de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los 

requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante al cargo de Gobernador del estado de Michoacán de 

Ocampo, con lo cual se acredita tener interés jurídico y corresponde a órgano nacional de este 

instituto político, respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el 

artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  
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Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
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conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 
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mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 



8 

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 radicado con el 

número de expediente CNHJ-MICH-1284/2021 promovido por el C. VICENTE GUERRERO 

TORRES se desprenden los siguientes agravios: 
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De la lectura integral y análisis del medio de impugnación se desprende como ÚNICO 

AGRAVIO la omisión por parte de la comisión Nacional de Elecciones, de registrar al 

actor como candidato sustituto a la Gubernatura del Estado de Michoacán, esto 

derivado del acuerdo IEM-CG-129/2021 emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Michoacán (OPLE). 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con 

fecha 20 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por 

esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“…  La parte actora hace alusión al hecho de que el partido político Morena se 

encuentra en desacato al no nombrar a una persona que sustituya al C. Raúl Morón 

Orozco como candidato a la gubernatura del Estado de Michoacán, esto a raíz del 

acuerdo IEM-CG-129/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del 

Estado de Michoacán (OPLE), que niega la solicitud de registro del ciudadano Raúl 

Morón Orozco, en cuanto a aspirante a candidato a la gubernatura del estado de 

Michoacán de Ocampo, presentada por la coalición “juntos haremos historia en 

Michoacán” integrada por los partidos políticos nacionales del trabajo y morena para 

el proceso electoral local ordinario 2020–2021, acuerdo que fue confirmado por la Sala 

superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Sesión pública 

del 27 de abril de 2021, sin embargo dicho agravio resulta infundado.  

 

El diecisiete de abril, en observancia a lo resuelto en el Acuerdo INE/CG358/2021, el 

OPLE emitió el ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL 

DE MICHOACÁN POR MEDIO DEL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO AL ACUERDO 

INE/CG358/2021 EMITIDO POR EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, bajo la numeración de IEM-CG-129/2021.  

En dicho Acuerdo, se negó el registro del C. Raúl Morón Orozco a la candidatura para 

la gubernatura de Michoacán de Ocampo, postulada por la coalición Juntos Haremos 

Historia en Michoacán, otorgándole un plazo de cinco días para que, de así 

considerarlo, la sustituyera.  

Sin embargo, dado que la pretensión del Partido Político MORENA y de Raúl Morón 

Orozco, al promover diversos medio de impugnación era que se revocara la sanción 

impuesta por el Consejo General y la determinación del OPLE sobre la negativa del 

registro de dicha persona como candidato a gobernador de Michoacán, se considera 

que la orden de sustitución emitida por la autoridad responsable se debe considerar 

sub iudice, motivo por el cual, al haberse confirmado la resolución impugnada, se debe 
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reactivar la vigencia de la orden de sustitución, siendo que el plazo dado comenzará 

a transcurrir a partir de la notificación de esta sentencia al partido político recurrente.  

Así, en el resolutivo Cuarto, de la sentencia para los expedientes SUP-JDC-623/2021 

Y ACUMULADOS, se establece que la Coalición “Juntos Haremos Historia en 

Michoacán”, deberá sustituir a la candidatura a la gubernatura en el estado de 

Michoacán de Ocampo, dentro del plazo otorgado por la autoridad responsable, 

mismo que se computará a partir de la notificación de esta ejecutoria.  

Es fundamental el análisis del artículo 191 del Código Electoral del Estado de 

Michoacán de Ocampo, que a la letra establece: 

 

ARTÍCULO 191. Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus 

candidatos dentro de los plazos establecidos para el registro. Transcurrido éste, 

solamente lo podrán hacer por causa de fallecimiento, inhabilitación, incapacidad 

o renuncia, en este último caso, deberá acompañarse al escrito de sustitución 

original de la renuncia. El Consejo General acordará lo procedente. 

 

De igual forma transciende el análisis del artículo 39 de los LINEAMIENTOS PARA 

EL REGISTRO DE CANDIDATURAS POSTULADAS POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS, COALICIONES, CANDIDATURAS COMUNES Y 

CANDIDATURASINDEPENDIENTES, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 

ORDINARIO 2020-2021 Y, EN SU CASO, LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS 

QUE SE DERIVENDEL MISMO, los cuales fueron aprobados mediante acuerdo IEM-

CG-73/2021 y modificados mediante acuerdo IEM-CG-118/2021, del Consejo 

General, en sesiones Extraordinarias Urgentes de fechas ocho de marzo y dos de abril 

de dos mil veintiuno, respectivamente. 

 

Artículo 39. Los partidos políticos podrán sustituir libremente a sus 

candidaturas dentro de los plazos establecidos para el registro de las 

mismas1. Concluida dicha etapa no habría modificación alguna hasta en tanto 

el Consejo General emita resolución para aprobar dichas candidaturas, de 

conformidad con el artículo 14 de los presentes Lineamientos, así como en el 

Calendario del Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.  

 

Por su parte el Instituto Electoral del Estado de Michoacán, establece en el “Calendario 

Electoral del Instituto Electoral de Michoacán Proceso Electoral Local 2020-2021”2 

que el periodo para sustituir candidatas y candidatos a Gubernatura correrá del 

4 de abril al 6 de mayo de 2021. 

 

Asimismo, es un hecho público y notorio que el 1 de mayo del año en curso, se registró 

como candidatura a la Gubernatura en la referida entidad federativa a Alfredo Ramírez 
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Bedolla, de ahí que, al haber sido determinación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, resulta incuestionable que el actor de ninguna manera puede alcanzar su 

pretensión. 

…” 

[SIC] 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 

vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, a la 

C. VICENTE GUERRERO TORRES, mediante escrito de fecha 04 de mayo de 2021, 

estableciendo un plazo máximo de 12 horas para que la parte actora manifestara lo que a su 

derecho conviniese, esta Comisión da cuenta de que no se presento escrito alguna dando 

contestación a la misma. 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio del 

AGRAVIO hecho valer por el impugnante: 

 

De la lectura integral y análisis del medio de impugnación se desprende como ÚNICO 

AGRAVIO la omisión por parte de la comisión Nacional de Elecciones, de registrar al 

actor como candidato sustituto a la Gubernatura del Estado de Michoacán, esto 

derivado del acuerdo IEM-CG-129/2021 emitido por el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Michoacán (OPLE). 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por la hoy actora, es preciso señalar que del mismo 
se desprende que lo que se causa agravio forma parte de las Bases establecidas dentro de la 
Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, ya que, si bien es cierto lo que alude la actora en 
su escrito de queja refiriéndose al derecho a ser votado para ocupar un cargo de elección 
popular es un derecho fundamental, sin embargo, no es de carácter absoluto sino se encuentra 
modulado de acuerdo a las distintas formas de elección, directa o indirecta, de forma 
independiente o a través de un instituto político por lo que, en aquellos casos en los que el 
ciudadano opta por la vía de institutos políticos para obtener la postulación, se ve compelido a 
respetar y someterse a los lineamientos previstos por los partidos para tal efecto, por lo que en 
este sentido y toda vez que la autoridad señalada como responsable señala en el “Calendario 
Electoral del Instituto Electoral de Michoacán Proceso Electoral Local 2020-2021” que el 
periodo para sustituir candidatas y candidatos a Gubernatura correrá del 4 de abril al 6 
de mayo de 2021, esta comisión estima que el plazo referido por la parte actora no se encuentra 
fuera de tiempo para realizarse dicha inscripción y toda vez que el acuerdo IEM-CG-129/2021 
emitido por el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Michoacán, fue impugnado, 
el mismo plazo no ha sido agotado por la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
Es preciso señalar que, en virtud de la situación extraordinaria y a la potestad dada a la CNE, 
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corresponde como una facultad discrecional, aunado a la celeridad con que debió de realizarse 
la selección de candidato, la misma realizo el proceso del cual resulto seleccionado el perfil que 
más de manera más idónea potenciaría la estrategia Político-Electoral de MORENA en 
Michoacán, de allí la aprobación del perfil C. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, es preciso 
señalar que del mismo se desprende que lo que se causa agravio es la supuesta omisión por 
parte de la Comisión Nacional de Elecciones, al no considerar el registro de la parte actora en 
la candidatura correspondiente, alegando que el promovente tiene un mejor derecho sobre las 
personas asignadas a dichas candidaturas fundamentando sus dichos en aseveraciones 
genéricas que resultan inatendibles. 
 
Finalmente, el primero de mayo del presente año, se registro como candidato a la Gubernatura 
en el estado de Michoacán de Ocampo, al C. ALFREDO RAMÍREZ BEDOLLA, cumpliendo así 
con el citado acuerdo emitido por el Consejo General del INE, resulta inalcanzable la petición 
del actor de ser registrado como candidato sustituto a la Gubernatura del Estado de Michoacán 
de Ocampo, derivado esto del ejercicio discrecional de la facultad de la Comisión Nacional de 
Elecciones inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos 
políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la consecución 
de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales 
están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los 
aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor 
manera con su planes y programas por que el Presente Agravio resulta INFUNDADO. 
 
 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 



13 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 
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de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

La parte actoral no ofreció pruebas en su escrito de queja por lo que únicamente se tomaran en 
cuenta las siguientes: 
 

“DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS: Consistentes en todas y cada una de las 
pruebas y constancias que anexo a la presente demanda.” 

 
Como pruebas se desprenden el acuerdo emitido por el H. Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán IEM-CG-129/2021, así como la resolución del recurso de apelación 
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación SUP-
RAP-74/2021 y ACUMULADOS. 
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno por 
tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de las mismas solo se 
prueba la negativa de registro del C. RAÚL MORÓN OROZCO, no siendo registrado este 
último finalmente. 

 
“Instrumental de actuaciones. -Consistente en todo lo actuado y que se actúe en el presente 
recurso y que favorezca en mis intereses. …” 

 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 

“Presuncional en su Doble Aspecto. -Consistente en las consecuencias que se deriven de la 
ley y las que ustedes como Sala Superior deduzcan de hechos conocidos para averiguar la 
verdad de los desconocidos y que favorezcan los intereses generales de la sociedad y del 
partido político que represento. Es decir, tanto las presunciones legales como la humanas” 

 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su oferente. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizados por esta Comisión ya que el 

mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

El agravio marcado como ÚNICO, es INFUNDADO, por lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO. 
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Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha sido analizado el Agravio marcado 

como ÚNICO, es INFUNDADO, por lo expuesto en el Considerando OCTAVO 

 

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 declara INFUNDADO el agravio señalado como ÚNICO del medio de 

impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el considerando OCTAVO de 

la presente resolución 
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SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 06 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-TAB-1286/2021. 
 

ASUNTO: Se emite resolución 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 06 de mayo del 2021 en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 
en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 
notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:30 horas del 06 de mayo del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 

 

  



2 

 

Ciudad de México, a 06 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1286/2021. 

 

ACTOR: ÁNGEL LÓPEZ DE LA CRUZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-TAB-1286/2021 con motivo 

del medio de impugnación presentado por la C. ÁNGEL LÓPEZ DE LA CRUZ, mediante el cual 

se impugna la designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones del candidato a diputados local del distrito VI por el principio de mayoría relativa del 

estado de Tabasco. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta del reencauzamiento 
emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco en fecha 23 de abril de 2021, notificado 
en fecha 28 de abril de 2021 a esta comisión mediante oficio TET-SGA-212/2021, a través del 
cual se remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-
Electorales del ciudadano con número de expediente TET-JDC.46/2021-I, del cual se 
desprende escrito de queja de fecha 20 de abril de 2021, presentado por el C. Ángel López de 
la Cruz, en misma fecha, vía correo electrónico de esta Comisión, en contra del Comisión 
Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y omisiones relacionadas el proceso de 
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selección de candidatos del estado de Tabasco. 
 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 01 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por la C. ÁNGEL LÓPEZ DE 

LA CRUZ, toda vez que este cumplía con las formalidades esenciales para la presentación de 

una queja, esta H. Comisión requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe 

respecto a los agravios imputados por la hoy actora.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo 

Nacional, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe 

requerido, mediante un escrito de fecha 03 de mayo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 01 de mayo de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en fecha 04 de mayo del presente año. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-TAB-

1286/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 01 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados a través 

de la oficialía de partes de la sede nacional de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los 

requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante al cargo de Diputado Local por el Distrito VI por el principio 

de mayoría relativa del estado de Tabasco, con lo cual se acredita tener interés jurídico y 

corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el 

presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  
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Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
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conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 
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mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 
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5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-TAB-1286/2021 promovido por el C. ÁNGEL LÓPEZ DE LA 

CRUZ se desprenden los siguientes agravios: 
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De la lectura integral y análisis del medio de impugnación se desprende como ÚNICO 

AGRAVIO la supuesta indebida, arbitraria e ilegal designación de la Candidata a 

Diputada Local por el Distrito VI, por el Principio de Mayoría Relativa del Estado de 

Tabasco, al expresar que no se cumplieron a cabalidad las bases de la Convocatoria 

y su respectivo Ajuste, así como la omisión de la autoridad señalada como 

responsable de notificar el listado de perfiles aprobados a la candidatura ya 

mencionada, resultando una violación a los derechos políticos electorales del 

inconforme 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con 

fecha 20 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por 

esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“…  El 30 de enero y 04 de abril del 2021, se emitieron la Convocatoria y Ajuste 

respectivo, al proceso de selección de las candidaturas a diputaciones locales, 

correspondientes al proceso electoral 2020-2021.  

 

A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 

violentaron sus derechos políticos-electorales, en específico, su derecho a ser votada, 

se debe mencionar que las etapas del proceso interno se desarrollaron conforme a lo 

establecido en la Convocatoria y su respectivo Ajuste, circunstancias jurídicas que 

están firmes ya que tales lineamientos que impugna la parte actora están surtiendo 

plenos efectos jurídicos.  

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 

oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el 

subsecuente Ajuste, por ello se infiere que consintió las reglas contenidas en dichos 

documentos, así como el procedimiento de selección interna, la emisión de la 

respectiva relación de registros aprobados, e incluso el carácter de diversas 

disposiciones. Entonces, al no impugnar en tiempo y forma dichos lineamientos, 

consintió sus reglas contenidas, así como la emisión de la respectiva relación de 

registros aprobados. 

 

La parte actora señala, por medio de diversas apreciaciones subjetivas que se violenta 

el principio de certeza y transparencia en el proceso de selección interno en cuanto a 

la falta de publicación de los registros aprobados, así como la omisión de fundar y 

motivar la determinación por la que se designó a una persona diversa como candidato 
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a diputado local al tenor de haber realizado supuestos actos de precampaña, por lo 

que supone que las autoridades partidistas están incumpliendo los lineamientos 

previstos en la Convocatoria, lo cual, refiere, afecta sus derechos político-electorales.  

Es menester señalar que, oportunamente, se informó a la autoridad administrativa 

electoral local que el partido político Morena no estableció lineamientos para la etapa 

de precampaña de aspirantes a los Ayuntamientos y Diputados al Congreso Local; 

por esa razón no hubo lugar a realizar precampañas de aspirantes a dichos cargos de 

elección popular; por lo que el argumento del promovente respecto de la omisión de 

estas autoridades responsables de brindar información ateniente a las precampañas, 

deviene en inoperante.  

 

Ahora bien, es importante mencionar que aun cuando se ostenta como precandidata, 

no acredita mediante documento fehaciente tal calidad. Aunado a lo anterior, incluso 

cuando se hubiere manifestado como tal, hecho que se niega, esta autoridad debe 

considerar que la promovente debió interponer su recurso en los términos que 

establece el diverso artículo 228, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, al tenor literal siguiente:  

228.  

[...]  

4. Los medios de impugnación que presenten los precandidatos debidamente 

registrados en contra de los resultados de elecciones internas, o de la asamblea en 

que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, se presentarán ante el órgano 

interno competente a más tardar dentro de los cuatro días siguientes a la emisión del 

resultado o a la conclusión de la asamblea.  

 

Para tales efectos, es esencial precisar la Base 5 de la Convocatoria, la cual 

establece:  

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.  

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, si bien la Convocatoria permite el registro 

de los aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá obtener un 

registro aprobado, pues en materia electoral se dota a los partidos políticos de 

facultades de carácter excepcional en las que podrán aprobar los perfiles idóneos para 

impulsar su estrategia político-electoral. 

 

Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una 

candidatura ni derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una 

situación jurídica concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, 

lo que se prevé como una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo 
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sistemático de todas las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado 

al dominio de las personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o 

de realización futura.  

 

Bajo esta línea de argumentación, se debe hacer mención que la parte actora asume 

erróneamente que al registrarse como aspirante a la candidatura se le otorga el 

carácter de precandidato y, con ello, se le tiene por aprobado su registro. No obstante, 

esta percepción parte de una concepción equívoca pues la Comisión Nacional de 

Elecciones, en ejercicio de sus facultades contempladas en la Convocatoria, puede 

aprobar o negar su registro. 

…” 

[SIC] 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 

vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, a la 

C. ÁNGEL LÓPEZ DE LA CRUZ, mediante escrito de fecha 04 de mayo de 2021, estableciendo 

un plazo máximo de 12 horas para que la parte actora manifestara lo que a su derecho 

conviniese, esta Comisión da cuenta de que no se presento escrito alguna dando contestación 

a la misma. 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio del 

AGRAVIO hecho valer por el impugnante: 

 

De la lectura integral y análisis del medio de impugnación se desprende como ÚNICO 

AGRAVIO la supuesta indebida, arbitraria e ilegal designación de la Candidata a 

Diputada Local por el Distrito VI, por el Principio de Mayoría Relativa del Estado de 

Tabasco, al expresar que no se cumplieron a cabalidad las bases de la Convocatoria 

y su respectivo Ajuste, así como la omisión de la autoridad señalada como 

responsable de notificar el listado de perfiles aprobados a la candidatura ya 

mencionada, resultando una violación a los derechos políticos electorales del 

inconforme. 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por la hoy actora, es preciso señalar que del mismo 

se desprende que lo que se causa agravio forma parte de las Bases establecidas dentro de la 

Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, así como de sus posterior ajuste en fecha 04 de 

abril de 2021 ya que, si bien es cierto lo que alude la actora en su escrito de queja refiriéndose 

al derecho a ser votado para ocupar un cargo de elección popular es un derecho fundamental, 

sin embargo, no es de carácter absoluto sino se encuentra modulado de acuerdo a las distintas 



12 

formas de elección, directa o indirecta, de forma independiente o a través de un instituto político 

por lo que, en aquellos casos en los que el ciudadano opta por la vía de institutos políticos para 

obtener la postulación, se ve compelido a respetar y someterse a los lineamientos previstos por 

los partidos para tal efecto, es por esto que esta comisión estima que, en virtud de la facultad 

discrecional que posee la Comisión Nacional de Elecciones, inmersa en el principio de 

autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 

marco normativo las estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos 

es, precisar sus estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, 

con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin 

de definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas por lo que 

se considera INFUNDADO el agravio esgrimido, por tratarse de una indebida ponderación del 

suscrito por argumentar que su perfil es el único capaz de resultar asignado al mencionado 

proceso. Por lo que hace a la mención realizada por la parte actora respecto a la indebida 

negativa de registro como candidata a la diputación federal por el principio de representación 

proporcional, es esencial precisar que en la Base 5 de la Convocatoria, se establece: 

 
“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita otorgamiento 
de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.” 
 

(Énfasis Propio) 
 

Finalmente, esta Comisión precisa que se registró como candidato a la Diputación por mayoría 
Relativa del distrito 6, del estado de Tabasco, al C. JORGE ORLANDO BRACAMONTE 
HERNÁNDEZ, por lo que la comisión Nacional de Elecciones, como ya se mencionó, se 
encuentra facultada para realizar el análisis y aprobación de los perfiles, ahora bien, como se 
precisa en la Base 1 de la convocatoria, de manera clara y precisa se señala que la Comisión 
Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará los perfiles de las y los 
aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de MORENA, y sólo dará a 
conocer las solicitudes de registro aprobadas que serán las únicas que podrán participar 
en las siguientes etapas del proceso respectivo,  por lo que, se realizó la designación de las 
diputaciones por mayoría relativa publicándose las misma en la página electrónica de 
www.morena.si1 dando cumplimiento a la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, por lo 
que se realizo la notificación del mismo sin existir obligación alguna de la autoridad responsable 
para notificar de manera personal el mismo. 
 
 
 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

 
1 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf_Relacion-Registros-Tabasco.pdf 
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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: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  
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2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

La parte actoral no ofreció pruebas en su escrito de queja por lo que únicamente se tomaran en 
cuenta las siguientes: 
 

“A).- DOCUMENTAL PUBLICA.- CONSISTENTE EN LA CONVOCATORIA EMITIDA 
POR EL PARTIDO POLITICO DENOMINADO MORENA DE FECHA 30 DE ENERO 
DEL AÑO 2021... 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, probando de esta manera el 
conocimiento de la misma y su conformidad con las bases establecidas en esta. 
 

B).- DOCUMENTAL PUBLICA.- CONSISTENTE EN LA RELACION DE SOLICITUDES 
DE REGISTRO APROBADO POR EL PARTIDO POLITICO DENOMINADO MORENA, 
DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA : DIPUTACIONES AL 
CONGRESO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, 
PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021... 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, probando de esta manera el 
cumplimiento de la Comisión Nacional de Elecciones al publicar los resultados del 
proceso interno de selección de candidatos 

 
C).- LAS DOCUMENTALES PUBLICAS.- CONSISTENTES EN TODA LA 
INFORMACION QUE ESTA OBLIGADA A PRESENTAR LA AUTORIDAD 
DEMANDADA, QUE ES EL PARTIDO POLÍTICO DENOMINADO MORENA, EN 
TERMINO$ DEL ARTICULO 18, FRACCION XV DE LA LEY ORGANICA DEL 
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO Y 21 PUNTO NUMERO UNO DE LA LEY DE 
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MEDIOS DE IMPUGNACION PARA EL ESTADO DE TABASCO, CONSISTENTE EN 
LA SIGUIENTE : 
 
1.-LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL PARTIDO POLITICO DENOMINADO 
MORENA DE FECHA 30 DE ENERO DEL AÑO 2021 
 
2. - RELACION DE SOLICITUDES DE REGISTRO APROBADO DEL PROCESO DE 
SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA : DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL 
A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA, PARA EL PROCESO 
ELECTORAL 2020-2021, COMO UNICOS REGISTROS APROBADOS POR 
CANDIDATURAS EN EL PARTIDO POLITICO DENOMINADO MORENA, LA CUAL 
FUE REALIZADO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021. 
 
3.- TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL REGISTRO DEL 
SUSCRITO ANGEL LOPEZ DE LA CRUZ, COMO PRECANDIDATO A DIPUTADA 
LOCAL POR EL DISTRITO VI, POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL 
ESTADO DE TABASCO EN EL PARTIDO POLITICO DENOMINADO MORENA EN EL 
PRESENTE PROCESO. 
 
4.- TODA LA DOCUMENTACION RELACIONADA CON EL REGISTRO DEL 
CANDIDATO JORGE ORLANDO BRACAMONTES HERNANDEZ SELECCIONADO A 
DIPUTADO LOCAL A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE MAYORIA RELATIVA EN EL 
DISTRITO VI EN EL ESTADO DE TABASCO EN EL PARTIDO POLITICO 
DENOMINADO MORENA EN EL PRESENTE PROCESO. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, consistentes en la convocatoria, la 
relación de solicitudes, sin embargo, los documentos solicitados en los numerales 3 y 4 
de los CC. ANGEL LOPEZ DE LA CRUZ y JORGE ORLANDO BRACAMONTES HERNANDEZ 
no fueron remitidos a esta autoridad ni por el oferente ni por la autoridad responsable sin 
embargo, se aprecia el motivo de la solicitud para realizar la ponderación de los mismos  
por lo que se deja a salvo los derechos del actor para solicitarlos por escrito a la autoridad 
responsable 

 
D).- LAS DOCUMENTALES PÚBLICAS.- CONSISTENTES EN TODA LA 
INFORMACION QUE ESTA OBLIGADA A PRESENTAR EL INSTITUTO NACÍONAL 
ELECTORAL DEL ESTADO DE TABASCO, (INE)... 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo la misma no fue remitida 
a la presente autoridad por lo que no será tomada en cuenta para la presente resolución 
 

 
E).- DOCUMENTAL PRIVADA.- CONSISTENTE EN MI AFILIACION COMO 
PROTAGONISTA DEL CAMBIO VERDADERO, EMITIDA POR EL PARTIDO 
POLÍTICO DENOMINADO MORENA, LA CUAL FUE EMITIDA COMO FUNDADOR EN 
EL AÑO 2014... 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
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correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, esta solo acredita la 
personalidad del actora y su interés jurídico con el presente ocurso. 
 

G}.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.- EN TODO LO QUE FAVOREZCA AL 
SUSCRITO DURANTE LA SECUELA PROCEDIMENTAL Y PUEDA FAVORECER EN 
LA TRAMITACION DEL PRESENTE JUICIO. 

 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 
 

H).- LA PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA.- 
CONSISTENTE EN TO O LO QUE FAVOREZCA A LOS SUSCRITOS DURANTE LA 
SECUELA PROCEDIMENTAL ANTE ESE H. TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO 
DE TABASCO. 

 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 
 

I).-LAS SUPERVINIENTES.- MISMAS QUE PUEDAN APARECER 
POSTERIORMENTE A RESENTE ACCION QUE EJERCITO ANTE ESE H. TRIBUNAL 
ELECTORAL DE TABASCO DURANTE EL DESARROLLO DE LA PRESENTE 
DEMANDA...” 

 
Se da cuenta de que no fue presentada ni una sola prueba superviniente hasta la fecha de la 
presente 

 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizados por esta Comisión ya que el 

mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

El agravio marcado como ÚNICO, es INFUNDADO, por lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 
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“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha sido analizado el Agravio marcado 

como ÚNICO, es INFUNDADO, por lo expuesto en el Considerando OCTAVO 

 

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 declara INFUNDADO el agravio señalado como ÚNICO del medio de 

impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el considerando OCTAVO de 

la presente resolución 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 
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TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 7 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1348/21 y acumulado 

 

Actor: Miguel Ángel Corte Martínez y otro 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 7 de mayo 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 veintitrés horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

07/MAY/2021 
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Ciudad de México, 7 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1348/21 y acumulado 

 

Actor: Miguen Ángel Corte Martínez y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MEX-1348/21 y acumulado motivo de los recursos de queja presentados 

por los CC. Miguel Ángel Corte Martínez y otro a través de los cuales controvierten 

el proceso interno de selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos del 

Estado de México para el proceso electoral 2020-2021, en específico, para el 

municipio de Teotihuacán. 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdos plenarios ambos de 1 de mayo 

de 2021 emitidos por el Tribunal Electoral del Estado de México y recaídos en 

los expedientes JDCL/188/2021 y JDCL/182/2021, se determinó reencauzar a esta 

Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección de los Derechos Político-

Electorales del Ciudadano promovidos por los CC. Miguel Ángel Corte Martínez 

y Francisco Gutiérrez Castro, respectivamente. 

SEGUNDO.- De la acumulación. Que tal como se desprende la sola lectura de las 

demandas estas son idénticas variando únicamente en su contenido lo relativo al 

nombre de los promoventes, en esa virtud y a fin de evitar la emisión de sentencias 

contradictorias respecto al que se reclama, por economía procesal y con 

fundamento en los artículos 31 de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, 463 de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales , 49 inciso a) y 54 del Estatuto de MORENA,  

esta Comisión Nacional estima pertinente la acumulación del expediente  

CNHJ-MEX-1358/21 al diverso CNHJ-MEX-1348/21 por ser este último el más 

antiguo. 

 

Sirva como sustento de lo anterior los siguientes criterios jurisprudenciales:  

 

“ACUMULACIÓN DE EXPEDIENTES. CUANDO PROCEDA 

LA. La acumulación es una figura procesal que consiste en la 

reunión de dos o más expedientes para sujetarlos a una 

tramitación común, fallarlos en una misma sentencia, todo ello, 

por economía procesal. En Derecho Electoral para que exista la 

acumulación, es necesario que se dé la impugnación por dos o 

más partidos políticos de un mismo acto o una misma resolución 

y que los expedientes se encuentren en el mismo estado 

procesal…”.  

 

Tribunal Electoral de San Luis Potosí  

 

“ACUMULACIÓN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIÓN 

PROCESAL DE LAS PRETENSIONES.- La acumulación de 

autos o expedientes sólo trae como consecuencia que la 

autoridad responsable los resuelva en una misma sentencia, sin 

que ello pueda configurar la adquisición procesal de las 

pretensiones en favor de las partes de uno u otro expediente, 

porque cada juicio es independiente y debe resolverse de 

acuerdo con la litis derivada de los planteamientos de los 

respectivos actores. Es decir, los efectos de la acumulación son 

meramente procesales y en modo alguno pueden modificar los 

derechos sustantivos de las partes que intervienen en los 

diversos juicios, de tal forma que las pretensiones de unos 

puedan ser asumidas por otros en una ulterior instancia, porque 

ello implicaría variar la litis originalmente planteada en el juicio 

natural, sin que la ley atribuya a la acumulación este efecto, de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, dado 

que las finalidades que se persiguen con ésta son única y 

exclusivamente la economía procesal y evitar sentencias 

contradictorias.  
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Tercera Época: Juicio de revisión constitucional electoral.  

SUP-JRC-181/98 y acumulado. Partido Acción Nacional. 23 de 

diciembre de 1998. Unanimidad de votos”. 

TERCERO.- De la queja presentada por los actores y sus agravios. El día 2 de 

mayo de 2021, se recibieron físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido  

las determinaciones referidas en el punto que antecede y con ellas los escritos de 

queja aludidos.  

De la revisión de ambos se tiene que estos son idénticos por lo que únicamente  

se reproducirá un extracto de uno de ellos a fin de evitar inútiles repeticiones: 

“(…). 

ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADO: LA RESOLUCIÓN 

EMITIDA POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DEL PARTIDO POLÍTICO MORENA, consistente en la 

designación del C. Jaime Heredia Ángeles, como candidata (o) 

del Partido Político Morena a ocupar la candidatura a Presidente 

Municipal de Teotihuacán. 

(…). 

5. (…) nos encontraremos ante un proceso en el cual no se nos 

ha hecho del conocimiento de los aspirantes los criterios de 

evaluación para designar a quienes habrán de representar a 

MORENA (…).  

6. Del cuerpo de la convocatoria en mención no se desprende de 

ninguna de sus partes que quienes nos inscribimos como 

aspirantes por la Presidencia Municipal de Teotihuacán, Estado 

de México, contemos con algún medio de impugnación (…). 

10. (…). Pues lo que debió haber hecho es señalar con certeza 

cuantos aspirantes serían encuestados y contra quienes se les 

estaba valorando para así poder pasar o no a la Segunda 

Instancia del Proceso de Selección Interno, instancia a la que le 

denominaron “aprobación” (…). 

En este último caso, también es necesario destacar que dichos 

registros aprobados nunca se dieron a conocer ni en el 
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transcurso del día 25 de abril del año en curso, ni de manera 

oficial en la página de internet mencionada (…)”. 

Además, ambos actores aportaron como medios probatorios los siguientes: 

 

▪ Documentales  

 

• 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 

 

▪ Técnica: 

 

• Registro como aspirantes al proceso interno de selección de candidatos a 

miembros de los ayuntamientos de nuestro Instituto Político. 

 

• “Impresión que circula por redes sociales mediante la cual supuestamente se 

asignan los candidatos a competir en los distritos locales y Ayuntamientos 

del Estado de México por cuanto hace al Partido Político MORENA”. 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

CUARTO.- Del trámite. Los días 4 y 5 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdos de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio de 

los cuales otorgó números de expediente a los recursos previamente referidos y 

solicitó un informe a la autoridad responsable respecto del acto impugnado. 

 

QUINTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 6 de mayo 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 

por parte de la Autoridad Responsable. 

  

La Autoridad Responsable contestó (extracto): 

“(…). 

Es infundado el motivo de disenso reclamado por el accionante, 

en tanto que este partido ha publicado y publicitado la lista de 
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registros aprobados para contender en la elección de 

Diputaciones del Estado de México. 

(…). 

Por tanto, es claro que no le asiste la razón al impugnante quien 

alega desconocimiento de la forma en que se llevaría a cabo el 

proceso de selección de candidaturas, pues las directrices que 

lo norman fueron publicadas oportunamente sin que éstas hayan 

sido controvertidas por la parte actora. 

(…). 

Por otro lado, la Comisión Nacional de Elecciones no se 

encuentra obligada a responder las solicitudes de registro, dado 

que, al no derivarse de autos que hubiera sido impugnada la 

convocatoria, entonces se deduce que se encuentra vigente. 

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 

 

1) ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN LEGAL 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 2021. 

 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. El 7 de mayo 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 
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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 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso local 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 sus respectivos ajustes  

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por el actor, es lo siguiente: 
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▪ El proceso interno de selección de candidatos a miembros de los 

ayuntamientos del Estado de México para el proceso electoral 2020-2021,  

en específico, para el municipio de Teotihuacán. 

 

Lo anterior porque, a su juicio: 

 

1) No se hizo del conocimiento de los aspirantes los criterios de valoración y 

calificación de los perfiles registrados ni las razones de su aprobación o no. 

 

2) La falta de previsión en la convocatoria de un medio de defensa para 

controvertir los actos de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

3) No dar a conocer la metodología que se utilizaría en la encuesta para la 

selección de candidatos al citado municipio ni los resultados de esta. 

 
4) No se dieron a conocer los nombres de los aspirantes que solicitaron su 

registro ni de los que resultaron aprobados para ser encuestados. 

 
5) Incumplimiento del inciso D) de la Base 6.2 de la Convocatoria. 

 

CUARTO.- De las causales de improcedencia hechas valer por la autoridad 

responsable. La autoridad responsable hizo valer las siguientes causales de 

improcedencia: 

 

▪ Inexistencia del acto reclamado 

 

▪ Actos consentidos 

 

A juicio de esta Comisión Nacional se estima que no se actualiza ninguna de ellas 

toda vez que la autoridad responsable, al manifestarlas, no esgrimió los 

razonamientos lógico-jurídicos suficientes para sustentar lo alegado; es decir,  

no fue exhaustiva para poder tener por acreditadas dichas causales de 

improcedencia, por lo que, ante tal situación, las mismas no resultan procedentes 

en los términos en los que se plantearon. 

 

QUINTO.- Estudio de fondo de la litis.  

 

En cuanto al AGRAVIO PRIMERO y CUARTO: 
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No le aduce la razón al actor debido a que, en términos de la convocatoria emitida 

para el proceso de selección en el que participó, se estipuló 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”. 

 

Énfasis añadido* 

 

En ese tenor se tiene que la autoridad instructora de proceso de selección  

no se obligó a establecer y hacer públicas las razones por las cuales considerara 

la no aprobación del registro del actor o, en su caso, la aprobación de cualquier otra 

persona que hubiese participado en el proceso electivo, así como tampoco la 

relación solicitudes de aspirantes, sino que únicamente haría públicas aquellas 

que resultaran aprobadas. Por otra parte, si el actor consideraba que la redacción 

antes expuesta era omisa en establecer los criterios de valoración y calificación que 

ahora exige, lo conducente es que hubiese recurrida esta, en tiempo y forma 

cuestión que no hizo por lo que, al participar, consintió las términos y condiciones 

previstos en la convocatoria y, formar parte del proceso electivo, se obligó a estos. 

Finalmente, la supuesta ausencia de publicación de la relación de quienes 

resultaron aprobados es inexistente dado que se encuentra visible en el siguiente 

enlace web: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/05/Relacion-de-

registros_EdoMex_Ayun-R.pdf 

En cuanto al AGRAVIO SEGUNDO: 

En el mismo sentido que lo expuesto en las últimas líneas del párrafo que antecede, 

se tiene que el actor debió demandar, en tiempo, la supuesta falta de previsión en 

la convocatoria de un medio de defensa, cuestión que tampoco realizó. 

 

Al respecto cabe precisar que es responsabilidad del actor conocer los 

Documentos Básicos de este partido político entre los cuales se encuentra el 

reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dentro del cual se 

prevé un instrumento idóneo y eficaz para tramitar controversias que surjan 

derivadas de las contiendas electoral internas y/o constitucionales por lo que, en el 

supuesto de que la convocatoria de mérito no haya contemplado establecer algún 

mecanismo de defensa, ello no supone su inexistencia pues se encuentra clara 

y perfectamente establecido en el Título Noveno del referido cuerpo normativo e 

identificado como el Procedimiento Sancionador Electoral por lo que, ante la 
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extemporaneidad del alegato y la evidente existencia del medio de defensa deviene 

declarar infundado dicho agravio. 

 

En cuanto al AGRAVIO TERCERO: 

 

No le asiste el derecho al inconforme porque al tenor de la convocatoria de mérito 

en esta se estableció con toda claridad lo siguiente: 

“En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se hará 

del conocimiento de los registros aprobados, misma que será 

reservada en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley 

General de Partidos Políticos”. 

Bajo esta hipótesis, las autoridades instructoras del proceso interno de selección de 

candidaturas no establecieron el supuesto de dar a conocer la metodología ni 

los resultados de la encuesta pues incluso fueron calificados de “información 

reservada”, es por lo anterior es que las exigencias del actor en cuanto a dicho 

tema no encuentran cabida dentro del marco jurídico al que se sujetó al participar el 

referido procedimiento. 

En cuanto al AGRAVIO QUINTO: 

El agravio deviene inoperante porque, aun en el supuesto de que se le concediera 

la razón, este no le depararía ningún beneficio pues, tal como él lo indica, él mismo 

se registro como candidato a un cargo de elección uninominal del cual deviene la 

controversia que se resuelve y no así respecto de cargos de representación 

proporcional aunado a que no acredita su participación en dicho proceso y, por 

tanto, no puede considerársele con interés jurídico para demandar presuntas 

violaciones en un proceso del cual no participó. 

Es por las razones expuesto que se consideran que los agravios hechos valer 

por el actor resultan infundados e inoperantes. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- La acumulación del expediente CNHJ-MEX-1358/21 al diverso  
CNHJ-MEX-1348/21, derivado de lo expuesto en el RESULTANDO SEGUNDO  
de la presente resolución. 
 



 

P á g i n a  10 | 10 
CNHJ-P3 

 

SEGUNDO.- Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos valer 
por los actores, en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO QUINTO 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 
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Ciudad de México, 07 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1353/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de mayo del 
presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa 
copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 
presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del 
07 de mayo del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 07 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1353/2021. 

 

ACTOR: JUANA AYALA MORENO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MEX-1353/2021 con motivo 

de la notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 02 

de mayo de 2021, realizada por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante oficio 

número TEEM/SGAN/3103/2021 relativo al expediente JDCL/172/2021, por medio del cual se 

reencauza y remiten las constancias de un medio de impugnación promovido por la C. Juana 

Ayala Moreno de fecha 29 de abril de 2021, el cual interpone en contra de la resolución de la 

Comisión Nacional de Elecciones del Partido Político Morena consistente en la designación de 

la C. Azucena Cisneros Coss como candidata a Diputada Local por el Distrito 8 con sede en el 

municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación recibida en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 02 de mayo de 2021, realizada 

por el Tribunal Electoral del Estado de México, mediante oficio número TEEM/SGAN/3103/2021 

relativo al expediente JDCL/172/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las 

constancias de un medio de impugnación promovido por el C. Juana Ayala Moreno de fecha 29 
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de abril de 2021, el cual interpone en contra de la resolución de la Comisión Nacional de 

Elecciones del Partido Político Morena consistente en la designación de la C. Azucena Cisneros 

Coss como candidata a Diputada Local por el Distrito 8 con sede en el municipio de Ecatepec 

de Morelos, Estado de México. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 05 de mayo de 2021, esta 

Comisión dictó acuerdo de admisión del recurso de queja presentado por la C. Juana Ayala 

Moreno, en su calidad de aspirante para contender a la candidatura por la Diputación Local por 

Mayoría relativa del Octavo Distrito con sede en el municipio de Ecatepec, Estado de México.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. En fecha 05 de mayo 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 12 horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. Del desahogo a la vista. Se hace constar que la parte actora no desahogó la vista 

ordenada mediante acuerdo de fecha 05 de mayo de 2021, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho para hacerlo valer con posterioridad.  

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción. El 07 de mayo de 2021, esta Comisión emitió el Acuerdo 

de cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho 

a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al 

encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia 

alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, 

lo conducente fue proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de 

sobreseimiento o de fondo, según sea el caso. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar 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. 

 

 



4 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 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. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-MEX-

1353/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 05 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la oficialía de partes 

de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión 

señala. 
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C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy actor, así como de la autoridad responsable, toda 

vez que acredita ser aspirante a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría Relativa del 

Distrito Ocho, con sede en Ecatepec de Morelos, Estado de México y corresponde a órgano 

nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal 

establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

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. 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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 
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c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
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Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

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. 
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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. - De la queja radicada con el número de 

expediente CNHJ-MEX-1353/2021 promovida por la C. Juana Ayala Moreno se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

“Primero. La falta de publicidad, transparencia, legalidad, respeto a los plazos 

establecidos, la transgresión de las Bases de la Convocatoria, así como la existencia 

de opacidad y la omisión de dar a conocer los criterios para la valoración de los 

aspirantes. 

 

Segundo. Del cuerpo de la convocatoria no se desprende de ninguna de sus partes, 

medio de impugnación alguno para la defensa de los derechos político electorales de 

los aspirantes. 

 

Tercero. No se informó quien o quienes se someterían a la encuesta como método de 

selección del perfil idóneo para la candidatura de Diputado Local de Ecatepec de 

Morelos, no obstante que en la convocatoria se refería que ello se haría del 

conocimiento de los registros aprobados.” 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo requerido 

por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por esta 

Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“[…] 

Una vez sintetizados los motivos de disenso se debe decir que los mismos resultan 

infundados e inoperantes de conformidad con las consideraciones que a 

continuación se desarrollan.  
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Antes de exponer las causas por las cuales se considera que este órgano partidista 

ha realizado una debida selección de candidatos, se debe resaltar que la parte 

actora pretende confundir a ese H. Tribunal, impugnando la omisión de publicar la 

lista de registros aprobados, alegando que por dicha omisión el proceso de selección 

violenta las Bases de la Convocatoria, el debido proceso y por ello no se le considero 

como candidato.  

 

En ese sentido, la parte actora pretende hacer valer un agravio inexistente respecto 

de la omisión de la publicación de registros aprobados concatenándolo con la 

supuesta falta de elementos que sirvieron para determinar lo que considera una 

exclusión, sin embargo, no existe nexo causal entre un acto jurídico y el otro, dado 

que, como se expuso, la facultad de aprobar las solicitudes de registro corresponde 

a la Comisión Nacional de Elecciones y la publicidad únicamente es el acto de dar 

a conocer las referidas solicitudes de registro aprobadas de ahí que se concluya que 

dicha situación no le causa agravio alguno al promovente porque la publicación de 

las referidas solicitudes sí fue realizada conforme a Derecho y a través de los medios 

establecidos de acuerdo con lo dispuesto en la BASE 2 de la Convocatoria a los 

procesos internos para candidaturas locales, por lo que se podrá constatar que no 

le causa menoscabo alguno a la parte actora. 

 

Consecuentemente, los ajustes que realiza este órgano partidista derivan de una 

causa importante, ya que lo que se busca es realizar la correcta valoración de los 

perfiles políticos y con ello, que sean aprobados los candidatos idóneos que 

representaran a este partido político, siempre respetando los derechos de los 

aspirantes, de conformidad con la normatividad establecida en el Estatuto, la 

Convocatoria y los métodos de selección interna que se pretende impugnar.  

 

Por lo tanto, es inoperante la supuesta falta de fundamentación y motivación, 

transparencia, así como de publicidad aludida por la parte actora. Por otra parte, es 

de suma importancia hacer mención que la parte actora carece de razón toda vez 

que pretende controvertir actos de esta autoridad señalada como responsable sin 

haber estudiado o leído los métodos de selección que son aplicables a al cargo de 

Diputado Local por el principio de mayoría relativa. Toda vez que aduce la omisión 

de la realización del método de insaculación, cuando dicho método no le es 

aplicable, peor aún manifiesta que el haberse registrado le genera el derecho de 

participar en el método de encuesta. 

 

Por ello es importante dilucidar que lo impugnado por la parte actora se precisó de 

forma clara y precisa en la Convocatoria. 
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[…]” 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

“Primero. La falta de publicidad, transparencia, legalidad, respeto a los plazos 

establecidos, la transgresión de las Bases de la Convocatoria, así como la existencia 

de opacidad y la omisión de dar a conocer los criterios para la valoración de los 

aspirantes. 

 

Por lo que respecta a la violación al principio de transparencia, en razón de lo manifestado por 

la parte actora al señalar que en ningún momento se establecieron los parámetros precisos 

para la valoración de los perfiles a aspirantes a candidaturas para el proceso electoral 2020-

2021, menos aún se determinaron las bases o criterios para otorgarle eventualmente la 

constancia de candidata a la C. Azucena Cisneros Coss, para la Diputación Local por Mayoría 

relativa del Octavo Distrito del Estado de México, resulta ser infundado.  

 

Se declara infundado el agravio estudiado en primer término en el que el recurrente sostiene 

que la Comisión Nacional de Elecciones que conoció del estudio de los perfiles de los aspirantes 

a la candidatura por la Diputación Local por Mayoría relativa al Octavo Distrito del Estado de 

México, violó en su perjuicio el principio de transparencia consagrado en el artículo 6 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando el procedimiento de 

selección señalado en la Convocatoria, toda vez que, contrario a lo alegado por aquel, el Órgano 

Colegiado acusado dio puntual cumplimiento a lo controvertido por la quejosa en su primer 

agravio, del escrito de queja presentado ante esta Comisión.  

 

En ese sentido, cabe precisar que el derecho a la transparencia, del que manifiesta vulnerado 

la parte quejosa, implica que toda información o cúmulo de datos que se posea esté disponible 

al ciudadano sin obstáculos, libre de toda manipulación, sea completa, oportuna y entendible 

para todos1.  

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y sindicaturas 

y regidurías en el Estado de México para el proceso electoral 2020-2021, si atendió lo 

argumentado por la parte actora, y al respecto dio cumplimiento a lo establecido por el Comité 

Ejecutivo Nacional del partido Morena que emitió la Convocatoria “A los procesos internos para 

la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

 
1 Soto Gama, D., Principios Generales del Derecho a la Información, Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 2010.  
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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 ajuste realizado a la misma con fecha 04 de abril de 2021, en 

el cual se precisó de forma clara, completa, oportuna y entendible para todo interesado, que el 

registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes para las candidaturas, se llevaría a 

cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la cual, en la base 2, en la parte conducente 

precisa:  

 

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. (…)  

[Énfasis añadido] 

 

En ese orden de ideas, es un hecho notorio que la convocatoria en comento y los ajustes a la 

misma, al haber sido emitida de forma pública y abierta para todo aquel interesado en participar 

en la contienda electoral al publicarse en las páginas oficiales del Partido Político Morena, por 

lo que resulta satisfacer la garantía y principio de transparencia y acceso a la información para 

toda persona interesada en participar en dicha Convocatoria, además, resulta ser del 

conocimiento de la parte actora, pues de un razonamiento lógico se desprende que todo aquel 

aspirante relacionado con dicha convocatoria se sometía a su contenido y las disposiciones que 

en ella se contienen.  

 

Es el caso que, como se desprende del instrumento que se refiere, la actora tuvo conocimiento 

y sometió su participación a los procesos internos de este instituto político de acuerdo a las 

bases precisadas en la reiterada convocatoria, en consecuencia, es inconcuso el hecho de que 

la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría la Comisión Nacional de 

Elecciones en el proceso interno correspondiente.   

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades 

establecidas en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos 

específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso 

w) y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación 

popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, 

sobre las siguientes bases y principios: 
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[…] 

 

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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta 

con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el 

caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 […]” así como los ajustes a la misma, en 

cumplimiento a sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto 

político.  

 

Dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, 

se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. En ese mismo sentido se ha pronunciado la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la 

protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de 

expediente SUP-JDC-65/2017. 

 

Segundo. Del cuerpo de la convocatoria no se desprende de ninguna de sus partes, 

medio de impugnación alguno para la defensa de los derechos político electorales de 

los aspirantes. 
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Respecto del segundo de los agravios hechos valer por la recurrente, por lo que respecta a la 

violación de los derechos políticos electorales de la parte actora al dejarla en completo estado 

de indefensión, ante la falta de previsión en la convocatoria de un medio de defensa para 

controvertir los actos emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, resulta ser 

infundado.  

 

La parte actora manifiesta que no se estableció recurso previo al juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, no obstante, esta manifestación se realiza de forma 

errónea, en virtud de la inobservancia de la Base 13 de la Convocatoria que a la letra establece:  

 

“BASE 13. En la solución de controversias, los medios de amigable composición y 

alternativos señalados en los artículos 47, 48, 49º y 49º bis, del Estatuto de Morena 

serán preferidos a los jurisdiccionales. En todo caso, se respetarán los plazos 

establecidos por las autoridades electorales para la resolución de controversias 

intrapartidistas. Sin que esto sea óbice para que se desahogue la Base 7 de esta 

Convocatoria.”  

 

La Base 13 de la Convocatoria es clara al definir que en cualquier momento los militantes y/o 

simpatizantes pueden acudir a los medios dispuestos en el artículo 46 de la Ley General de 

Partidos Políticos para la defensa de sus derechos. En ese sentido, no es óbice la oportunidad 

de cualquier militante de este instituto político, la existencia de este órgano jurisdiccional 

partidista para la resolución de cualquier controversia al interior del partido, estableciendo los 

medios necesarios para respetar y garantizar el principio de justicia intrapartidaria, conforme al 

artículo 49, incisos a) y g) del Estatuto de este partido político, que precisa lo siguiente:  

 

“Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente, 

imparcial, objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades:  

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de MORENA;  

 

g. Conocer las controversias relacionadas con la aplicación de las normas que rigen 

la vida interna de MORENA, con excepción de las que el Estatuto confiere a otra 

instancia; “ 

 

En ese sentido, es inconcuso que en MORENA funcionará un sistema de justicia partidaria 

pronta, expedita y con una sola instancia. Se garantizará el acceso a la justicia plena. Los 

procedimientos se ajustarán a las formalidades esenciales previstas en la Constitución y en las 

leyes, haciendo efectivas las garantías y responsabilidades de los Protagonistas del cambio 

verdadero.  

 

En esta tesitura, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se encargará de velar por la 
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protección de los derechos de los miembros del partido político cuando éstos crean que les 

sean vulnerados por un acto o hecho realizado por algún otro miembro u órgano del mismo 

partido político. 

Aunado a lo anterior, el agravio en estudio, por lo que respecta a la falta de precisión en la 

Convocatoria para el proceso interno de selección de candidatos para el proceso electoral 2020-

2021, sobre un medio de, lo que a razón del quejoso lo deja en estado de indefensión, resulta 

ser inoperante. 

 

Se hace patente, que cuando el recurrente no opone reparo a las cuestiones fundamentales en 

que se sustentó el fallo, estas siguen rigiendo en su sentido, lo que implica una imposibilidad 

para esta autoridad de revertirlo, así, en el caso en comento, sucede que los ajustes realizados 

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 […]”, no fueron combatidos por 

el recurrente y por tanto siguen rigiendo en sus términos, sirviendo de fundamento el criterio 

jurisprudencial siguiente:  

 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE 

LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en 

la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para 

sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados 

de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de 

garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas 

consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin 

impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, 

sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los 

supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis 

de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando 

por alto la inoperancia referida. 
 
 

Tercero. No se informó quien o quienes se someterían a la encuesta como método de 

selección del perfil idóneo para la candidatura de Diputado Local de Ecatepec de 

Morelos, no obstante que en la convocatoria se refería que ello se haría del 

conocimiento de los registros aprobados.” 

 

 

Por lo que respecta a la violación al principio de transparencia y sobre todo a la violación a la 

base 6.1 de la Convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas para el proceso 

electoral 2020-2021, en razón de lo manifestado por la parte actora al señalar que en ningún 
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momento se establecieron los parámetros precisos y los tiempos en que iba a realizarse la 

encuesta, menos aún se determinaron las bases o criterios ni se dio a conocer los aspirantes 

aprobados para competir en la encuesta, resulta ser infundado.  

 

Se declara infundado el agravio en estudio el que el recurrente sostiene que la Comisión 

Nacional de Elecciones que conoció del estudio de los perfiles de los aspirantes a la candidatura 

por la Diputación Local por Mayoría Relativa del Distrito Ocho del Estado de México, violó en 

su perjuicio el principio de transparencia y el contenido de lo establecido en la Convocatoria, 

toda vez que, contrario a lo alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado dio puntual 

cumplimiento a lo controvertido por la quejosa en el agravio en estudio. 

 

De esta manera, la actora reclama de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, que en ningún momento se establecieron los parámetros precisos y los tiempos en 

que iba a realizarse los mecanismos para el eventual nombramiento de candidatos a la 

Diputación Local por Mayoría Relativa del Distrito Ocho del Estado de México, siendo que no 

se dieron a conocer oficialmente los nombres de los aspirantes que solicitaron su registro, ni 

los de aquellos que en su caso fueron aprobados para ser encuestados.  

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

para el proceso electoral 2020-2021, si atendió lo argumentado por la parte actora, y al respecto 

dio cumplimiento a lo establecido por el Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena que 

emitió la Convocatoria, en la cual se precisó de forma clara, completa, oportuna y entendible 

para todo interesado, que el registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes para las 

candidaturas, se llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones, en donde la Base 2 

de dicha Convocatoria, en la parte conducente precisa: 

 

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. (…)  

[Énfasis añadido]  

 

Asimismo, no es inadvertido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se precisó lo siguiente:  

 

“(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que 

se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como 
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única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

De los numerales señalados, se desprende que la metodología aplicada para la designación de 

candidaturas a Diputaciones Locales por el principio de Mayoría Relativa se encuentra 

establecida en la Convocatoria, por lo que, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA cuenta con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación 

presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, 

asimismo, en el caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por la 

Convocatoria y los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y obligaciones 

establecidas en el Estatuto de este instituto político, y en su caso, aprobará las solicitudes de 

registro de aquellos que se consideren idóneos a fin de potenciar la estrategia política de 

MORENA.  

 

En ese sentido, la Convocatoria prevé que en caso de aprobarse más de un registro y hasta 

cuatro para una candidatura, se tendrá que definir al candidato por medio de una encuesta, sin 

embargo, la misma Convocatoria prevé el supuesto en el que en caso de aprobarse un solo 

registro para alguna candidatura, se considerará como única y definitiva. De esta forma, la 

realización de la encuesta para la definición de alguna candidatura, es un supuesto que se 

encuentra condicionado a la aprobación de por lo menos dos y hasta cuatro registros, situación 

que no acontece en el presente asunto, al ser nombrado un solo candidato, con el carácter de 

definitivo, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria. 

 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral 

relativo al proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la 

posibilidad real e inminente de participar como candidato a cualquier cargo público de elección 

popular. Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto 

garantiza la participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea 

democrática y participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada 

interesado culminar con los procesos internos que se señalen para tal efecto. Para ello, es 

esencial precisar que en la Base 5 de la Convocatoria reiteradamente referida, se establece:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno.”  

 

Por lo que, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral relativo 

al proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la posibilidad 

inminente e inmediata de participar como candidato a cualquier cargo público de elección 
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popular. Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto 

garantiza la participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea 

democrática y participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada 

interesado culminar con los procesos internos que se señalen para tal efecto. 

 

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 
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órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la convocatoria al proceso de selección de 

candidaturas para: diputaciones locales y ayuntamientos por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; para el proceso electoral 2020-2021.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, 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. 
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ajuste a la Convocatoria al proceso de 

selección de candidaturas para: diputaciones locales y ayuntamientos por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; para el proceso electoral 2020-2021.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

3. DOCUMENTALES. Consistentes en las impresiones fotográficas del registro del 

suscrito como aspirante a diputada local aplicando en el Distrito Local número 8 con 

sede en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental expedida 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. 

 

4. DOCUMENTAL. Consistente en una impresión que circula por las redes sociales 

mediante la cual supuestamente se asignan los candidatos a competir en los distintos 

locales y ayuntamientos del Estado de México por cuanto hace al partido político 

Morena.  

 

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 

 

5. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. En todo aquello que beneficie a los intereses 

de la suscrita.  

 

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. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo aquello que resulte benefico a los 

intereses de la suscrita. 

 

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 
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NOVENO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en 

el recurso 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 el quejoso INFUNDADOS como se desprende del 

Considerando SÉPTIMO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios 
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expresados por la parte actora fueron declarados INFUNDADOS, por lo que resulta procedente 

CONFIRMAR la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias 

municipales y sindicaturas y regidurías en el Estado de México para el proceso electoral 2020-

2021, específicamente de la aprobación del registro asignado a la Diputación Local por mayoría 

relativa del Octavo Distrito del Estado de México, lo anterior con fundamento en el Considerando 

SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, Se exime a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados 

por la parte actora. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios señalados por la quejosa de su escrito 

inicial de queja, lo anterior de conformidad en lo establecido en el considerando SÉPTIMO de 

la presente resolución. 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría relativa, 

específicamente, la aprobación del registro asignado a la C. Azucena Cisneros Coss por el 

distrito ocho del Estado de México. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de 

México, en el expediente JDCL/172/2021, en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado 

a esta Comisión Nacional. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
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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” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MAYO DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 
 
Expediente: CNHJ-BC-151/2021 

 
Actor: Ma. Catalina Rodríguez Espinoza 
 
 Demandado y/o autoridad responsable: 
Araceli Brown Figueredo 
 

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 07 de mayo, 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 07 de mayo del 2021. 
 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 07 de mayo del 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
Expediente: CNHJ-BC-151/2021 

 
Actor: Ma. Catalina Rodríguez Espinoza 
 
 Demandado y/o autoridad responsable: 
Araceli Brown Figueredo 
 

                                                       ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-BC-

151/2021 motivo del recurso de queja presentado por la C. Ma. Catalina 

Rodríguez Espinoza en contra de: “ya que en días pasados la Alcaldesa de Playas 

de Rosarito había sido sorprendida embriagándose en las instalaciones de 

presidencia en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito” del cual se desprenden 

supuestas faltas a nuestra normatividad.  se emite la presente resolución  
 
 

GLOSARIO 

Actor Ma. Catalina Rodríguez Espinoza. 

Demandados o 

probables 

responsables 

 Araceli Brown Figueredo. 

Actos reclamados En días pasados, la alcaldesa de Playas de Rosarito había sido 

sorprendida consumiendo bebidas alcohólicas en las 

instalaciones de la presidencia, en el Palacio Municipal. 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión de Encuestas. 

Morena Partido Político Nacional Morena. 

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. ANTECEDENTES. 

 

 

 

1. Presentación de queja. En fecha 11 de enero la actora interpuso queja ante 

esta comisión en contra de la C. Araceli Brown Figueredo. Recurso que fue 

radicado bajo el numero de expediente identificado con CNHJ-BC-151/2021. 

 

2. Prevención CNHJ-BC-151/2021. De acuerdo al Reglamento de la CNHJ, se 

emitió acuerdo de prevención dentro del expediente CNHJ-BC-151/2021 

requiriendo a la promovente dirección de la demandada. Dicha prevención fue 

subsanada por la accionante en fecha 17 de febrero en tiempo y forma.  

 

3. Acuerdo de admisión. En fecha 05 de marzo del 2021 la presente Comisión y 

Teniendo en cuenta la prevención desahogada por el promovente emito Acuerdo 

de Admisión, notificando a los promoventes y al actor. No se obtuvo respuesta 

por parte de la demandada por lo que se le notifico de nueva cuenta en el 

domicilio aportado por la promovente en fecha 12 de abril del 2021. 

 

4. Resolución. Lo procedente con el presente asunto es la emisión de la resolución 

del presente caso. 

 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron 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; 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. 
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2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 

artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 

de Medios y 465 de la LGIPE. 

 

2.1 FORMA. El recurso de queja  promovido por la actora, fue presentada 

ante la comisión de forma electrónica en fecha 11 de enero del 2021, y el 

desahogo de la prevención en fecha 17 de febrero del 2021, y notificado a la 

CNHJ vía correo electrónico, en el que se hizo constar el nombre del promovente 

así como el domicilio y correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo 

posible la identificación del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se 

hacen constar los hechos que impugna en su recurso, los agravios, el 

ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 

 

2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo 

se recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

2.3 LEGITIMACIÓN. La promovente está legitimado por tratarse de un 

militante de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo 

valer la supuesta violación a sus derechos partidarios, mismos que comprueba 

con copia simple de credencial de militante. 

 

3.-  ESTUDIO DE FONDO 

 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 

impugnación presentado ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; dicho 

medio de impugnación fue presentado por la C. Ma. Catalina Rodríguez Espinoza, 

en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte de 

la C. Araceli Brown Figueredo consistentes en: “ya que en días pasados la 

Alcaldesa de Playas de Rosarito había sido sorprendida embriagándose en las 

instalaciones de presidencia en el Palacio Municipal de Playas de Rosarito”. 

 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DEL MOTIVO DE INCONFORMIDAD. Se abordará 

el agravio emitido por la parte actora, el cual se copia a la letra: 

 

Esta comisión, bajo las consideraciones y antecedentes anteriores, debió 

iniciar un procedimiento de oficio para la ahora denunciada MISMO QUE 

EN NINGÚN MOMENTO FUE INICIADO POR LA MISMA, Y CON EL 

HECHO NOTORIO DE QUE SOLICITÓ SU REELECCIÓN ES QUE 

TENGO A BIEN DE INTERPONER DICHO RECURSO COMO 
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MILITANTE DE MORENA, toda vez que, en hechos anteriores, esta 

legisladora denunciada, ha afectado de forma directa a los principios de 

nuestro partido, al aumentar y crear impuestos municipales. Es por ello, 

que, en base a los antecedentes anteriores, esta comisión debería verse 

obligada a resolver conforme a derecho, pero, sobre todo valorando su 

actitud como una militante, simpatizante y representante constitucional 

del partido, y como su actitud menoscaba nuestra institución política..1 

(…) 

 

En diversos links y páginas de noticia se habló sobre el actuar de esta 

persona, misma que es Alcaldesa de la ciudad de Playas de Rosarito en 

el estado de Baja California y ha puesto en mal a nuestro partido, sin 

mencionar los diversos escándalos que ha propiciado por su falta de 

capacidad en el cargo que le confirió nuestro partido morena; es decir su 

trabajo deja mucho de qué hablar, y si a esto le sumamos su actuar en 

los diversos videos que circulan en las redes sociales, donde se ve como 

se emborracha y festeja en oficinas de presidencia; esto por la impunidad 

que impera en nuestro país y parece ser que en nuestro partido también 

sucede lo mismo; que la justicia y las sanciones solo son para unos 

cuantos, y no a todos los infractores por parejo; es por eso que puse el 

ejemplo al iniciar, de la senadora león, que a ella si la expulsan de 

morena y sancionan, y porque en esteba caso de la alcaldesa ARACELI 

BROWN FIGUEREDO no han actuado de oficio, si es un hecho notorio. 

 

(…) 

 

En el mismo contexto, es de mencionarse que en diversas fechas, dentro 

de la Casa Municipal en Playas de Rosarito ha surgido comentarios 

dentro del marco discrecional, que la citada Edil ha pregonado que el 

Presidente de la República en diversas ocasiones le ha dicho que ella 

tendrá su reelección. 

 

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 

 
1 Cabe destacar que si bien el texto copiado se no posee, esto es a razón de que la promovente unió 
los hechos y agravios en una sola sección y no a que sean existan agravios múltiples. 
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PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.2 DEL ESTUDIO DEL AGRAVIO.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio; 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 

cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación, se entrará al estudio del agravio esgrimido por la parte actora, 

determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo momento el 

principio pro-persona como criterio hermenéutico “en virtud del cual se debe acudir 

a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se busca 

proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más restringida, 

cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de los 

derechos. Así como el principio de progresividad o “principio de integridad 

maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 

siempre debe mejorar; puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 

sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 

estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 

1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; por lo que este 

órgano jurisdiccional da observancia a los principios antes descritos. 
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Con respecto al agravio esgrimido por la actora en el medio de impugnación, 

consistente en que la demanda ingirió bebidas alcohólicas dentro de las 

instalaciones de la Presidencia Municipal de Playas de Rosarito, se tiene por 

INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado en la exposición de motivos siguiente:  

 

La promovente aduce que existe videos y notas periodísticas que reflejan su 

agravio; sin embargo las pruebas técnicas por su naturaleza no son suficientes para 

comprobar los hechos que pretenden demostrar; pues tienen un carácter 

imperfecto; siendo necesario adminicularlas con otro elemento de prueba para crear 

convicción en los hechos que esgrime y que pretende comprobar; caso contrario de 

lo sucedido en el presente caso, pues el agravio esgrimido por la actora se compone 

de notas periodísticas, sin que exista otro elemento de prueba que pueda sustentar 

lo descrito por las notas periodísticas, siendo así que no se puede crear convicción 

de los hechos narrados en los links presentados por el promovente. 

 

Sirve de sustento para el argumento anterior la presente jurisprudencia:  

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- 

De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

se desprende que toda persona tiene derecho a un debido proceso, para lo 

cual se han establecido formalidades esenciales, y que en los medios de 

impugnación previstos en materia electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, 

pruebas técnicas. En este sentido, dada su naturaleza, las pruebas técnicas 

tienen carácter imperfecto -ante la relativa facilidad con que se pueden 

confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar, de modo 

absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber 

sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera 

fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las 

puedan perfeccionar o corroborar. 

 

Así mismo para las pruebas técnicas es necesario tener en cuenta los artículos 14, 

base 6 de la LGSMIME, así como lo ordenado en el artículo 79 del reglamento de 

la CNHJ, dichos artículos mencionan lo siguiente:  

 

Artículo 14. (…) 
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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 79. La o 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 técnica. 

 

Sin embargo, la promovente es omisa en relatar o señalar las personas que 

participan en los videos, así como las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 

dichas pruebas pretender probar; por lo que, es imposible para la presente CNHJ 

tener certeza de quienes participan en los videos contenidos en las notas 

periodísticas. Sirve para sustento del anterior argumento la siguiente jurisprudencia: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA 

DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE 

PRETENDEN DEMOSTRAR.- El artículo 31, párrafo segundo, de la Ley 

Procesal Electoral para el Distrito Federal define como pruebas técnicas, 

cualquier medio de reproducción de imágenes y, en general todos aquellos 

elementos científicos, y establece la carga para el aportante de señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a personas, lugares, 

así como las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba, esto 

es, realizar una descripción detallada de lo que se aprecia en la reproducción 

de la prueba técnica, a fin de que el tribunal resolutor esté en condiciones de 

vincular la citada prueba con los hechos por acreditar en el juicio, con la 

finalidad de fijar el valor convictivo que corresponda. De esta forma, las 

pruebas técnicas en las que se reproducen imágenes, como sucede con las 

grabaciones de video, la descripción que presente el oferente debe guardar 

relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la 

descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden 

probar. Consecuentemente, si lo que se requiere demostrar son actos 

específicos imputados a una persona, se describirá la conducta asumida 

contenida en las imágenes; en cambio, cuando los hechos a acreditar se 

atribuyan a un número indeterminado de personas, se deberá ponderar 

racionalmente la exigencia de la identificación individual atendiendo al número 
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de involucrados en relación al hecho que se pretende acreditar. 

 

3.3 PRUEBAS OFERTADAS POR EL PROMOVENTE. 

 

• La Documental privada, consistentes en links de noticias que 

contienen audios y videos 

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración 

de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, 

así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 
(…). 

 

1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo 

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

  

a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 

 

“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 
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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.” 

 

3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 

• Prueba documental privada: Consistente en diversos links de notas 

periodísticas, así como de videos y capturas de pantalla de dichos videos. 
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o Mismas que al tratarse de pruebas técnicas no crean una convicción 

en este órgano resolutor como se expuso en el considerando 3.2 

 

4. DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
4.1. DEL LA CONTESTACIÓN DE LOS DEMANDADOS. En el presente caso 

no hubo contestación alguna por parte de la demandada, por lo que no es 

necesario ahondar más en este punto.  

 

 

5. DECISIÓN DEL CASO. 

 

De la revisión exhaustiva de los documentos remitidos por la promovente se 

desprende que, de los actos impugnados en el escrito de queja, el AGRAVIO es 

INFUNDADO E INOPERANTE, con fundamento en el considerado 3.2 de la 

presente Resolución, tomando en cuenta el Reglamento de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia.  

 

VISTA   la   cuenta   que   antecede, con fundamento en los artículos 49, incisos 

a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y 123 del Reglamento 

de esta CNHJ, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia: 

 

RESUELVEN 

 
I. Se declara INFUNDANDO E INOPERANTE el agravio interpuesto por la C. 

Ma. Catalina Rodríguez Espinoza en contra de la C. Araceli Brown Figueredo, 

con fundamento en lo establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución. 

 

 

II.  Notifíquese la presente Resolución como corresponda, para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

III. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario, a fin de notificar a las partes y demás personas interesadas, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
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Así lo resolvieron y acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MAYO DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-MEX-1321/2021 
 
Expediente Electoral: JDCL/175/2021 
 
Actor: Javier Guerrero Palomino 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de mayo, 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 07 de mayo del 2021. 
 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 07 de mayo del 2021.  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-MEX-1321/2021 
 
Expediente Electoral: JDCL/175/2021 
 
Actor: Javier Guerrero Palomino 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena 

 
                                                       ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-MEX-

1321/2021 Reencauzado por el Tribunal Electoral del Estado de México en fecha 

03 de mayo del 2021, motivo del recurso de queja presentado por el C. Javier 

Guerrero Palomino en contra de: “en contra del arbitrario, opaco, anti estatutario e 

infundado procedimiento de selección de candidatos a Regidores Municipales de 

Morena en el Estado de México, específicamente, en el municipio de Tlanepantla 

de Baz, México, llevado a cabo por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena” 

del cual se desprenden supuestas faltas a nuestra normatividad.  se emite la 

presente resolución  
 
 

GLOSARIO 

Actor Javier Guerrero Palomino. 

Demandados o 

probables 

responsables 

 Comisión Nacional de Elecciones. 

Actos reclamados 1.1 El indebido proceso interno seguido por la CNE para 

realizar la selección de candidatos a Regidores Municipales de 

Tlanepantla de Baz, Estado de México, para el proceso 

electoral 2020-2021, en el que se Designó a los Candidatos sin 
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seguir los procedimientos, bases, principios y normar 

democráticas de morena, ya que no existió, ni elección, ni 

insaculación. 

 

1.2 Los arbitrarios ajustes a la base 7, cuadro 3, en el que se 

establecen las fechas limites para realizar la validación y 

calificación de los resultados internos. (…) 

 

1.3 Los arbitrarios e infundados ajustes mediante los cuales la 

CNE realiza la asignación de genero en cada municipio, sin 

que dicha asignación se aprobara por el Consejo Nacional de 

Morena, conforme a lo previsto en el artículo 46°, inciso j, del 

Estatuto. (…) 

 

1.4 La validación y calificación de los resultados internos del 

procedimiento de selección de candidatos (…) 

 

1.5 La designación de Raciel Perez Cruz y las Personas que 

integran la plantilla para síndicos y regidores 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión de Encuestas. 

Convocatoria  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 

Morena Partido Político Nacional Morena. 

Ley De Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Estatuto Estatuto de Morena. 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad y Justicia de Morena. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES. 
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1. Reencauzamiento. El tres de mayo del presente año, el Tribunal Electoral del 

Estado de México de la Federación reencauzó a este órgano la queja del C. 

José Guerrero Palomino. En dicha queja, el actor denuncia supuestas 

violaciones a diversas normatividades internas y externas en cuanto a la 

designación de diputadas y diputados federales por el principio de 

representación proporcional. 

 

 

2. Acuerdo de Prevención. En fecha 04 de mayo del año en curso, se emitió 

acuerdo de prevención relacionado al expediente reencauzado; asignándole el 

expediente interno CNHJ-MEX-1321/2021, notificando así al promovente. 

Mismo que desahogo en tiempo y forma el día 05 de mayo del 2021. 

 

3. Informe circunstanciado. En fecha 05 de mayo del 2021, la Autoridad 

Responsable emitió el informe circunstanciado de acuerdo a lo ordenado por el 

tribunal.  

 

4. Acuerdo de Admisión. En fecha 06 de mayo y en atención a que el promovente 

desahogo en tiempo y forma su prevención se emitió acuerdo de admisión. 

 

5. Resolución. Lo procedente con el presente asunto es la emisión de la 

resolución, pues el Tribunal Electoral del Estado de México ha ordenado dictar 

lo que en derecho corresponda en un término de 05 días, por lo que, en 

cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, lo conducente es emitir resolución 

del presente caso. 

 

Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron 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; 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 
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artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 

de Medios y 465 de la LGIPE. 

 

2.1 FORMA. El recurso de queja  promovido por el actor, fue 

reencauzados por el Tribunal Electoral del Estado de México mediante Acuerdo 

Plenario recaído en el expediente electoral JDCL/175/2021 en fecha 02 de mayo 

del 2021, y notificado a la CNHJ vía correo electrónico, en el que se hizo constar 

el nombre del promovente así como el domicilio y correo electrónico para oír y 

recibir notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y el 

demandado; de igual manera, se hacen constar los hechos que impugna en su 

recurso, los agravios, el ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 

 

2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo 

se recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de un 

militante de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo 

valer la supuesta violación a sus derechos partidarios, mismos que comprueba 

con copia simple de credencial de militante. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO 

 

Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 

impugnación presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de México y 

Reencauzado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; dicho medio de 

impugnación fue presentado por el C. JAVIER GUERRERO PALOMINO, en contra 

de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte de LA 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA, consistentes en: “… 

arbitrario, opaco, anti estatutario e infundado procedimiento de selección de 

candidatos a Regidores Municipales de Morena en el Estado de México, 

específicamente, en el municipio de Tlanepantla de Baz, México, llevado a cabo por 

la Comisión Nacional de Elecciones de Morena”. 

 

3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. Se 

abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales, de la simple 

lectura del escrito de demanda, son: 

 

AGRAVIO PRIMERO: El proceso interno seguido por la CNE para realizar la 

selección del candidato a Presidente, Síndicos y Regidores Municipales de 



 
 

6 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 
 

Tlanepantla de Baz, Estado de México, para el proceso electoral 2020-2021, 

me causa agravios e irroga prejuicios cuenta habida, que el suscrito participe 

en el mismo con la calidad de aspirante y/o precandidato, sin embargo, en 

dicho proceso, no se destinó al candidato conforme a los procedimientos, 

bases, principio y normas democráticas de morena, ya que no existió, ni 

elección, ni insaculación, ni encuesta, transgrediéndose lo previsto en el 

artículo 44°, letra a, del Estatuto de Morena (…) 

 

AGRAVIO SEGUNDO: Loa arbitrarios ajustes a la Base 7, cuadro 3, en el que 

se establecen las fechas limites para realizar la validación y calificación de los 

resultados internos, conforme al artículo 46°, inciso f, del Estatuto (…) 

 

AGRAVIO TERCERO: Los arbitrarios e injustificados ajustes mediante los 

cuales la CNE realiza la asignación de género en cada municipio, sin que dicha 

asignación se aprobara por el Consejo Nacional de morena, conforme a lo 

previsto en el artículo 46, inciso j, del Estatuto (…) 

 

AGRAVIO CUARTO: La validación y calificación de los resultados internos del 

procedimiento de selección de candidatos, me causa agravios e irroga 

perjuicios, habida cuenta, de que no existió ninguno de los procedimientos 

internos establecidos en el estatuto, toda vez, que no hubo elección, 

insaculación ni encuesta, siendo por consecuencia ilegal, la unilateral decisión 

que tomo la CNE, para designar en el Caso del Municipio de Tlanepantla de 

Baz, a Raciel Perez Cruz y personas que integran su plantilla para el 

ayuntamiento, en virtud de que no existe congruencia ni adecuación entre los 

motivos aducidos y las normas aplicadas. 

 

AGRAVIO QUINTO: La designación de RACIEL PEREZ CRUZ y personas 

que integran su plantilla para el Ayuntamiento de Tlanepantla de Baz, como 

candidatos a la Presidencia Municipal (…) 

 

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 



 
 

7 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 
 

recogen los principios generales del derecho iuranovit curia y da 

mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 

daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 

proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de 

agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 

misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 

construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 

deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 

no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 

para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a 

su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 

Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 

textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 

agravio; la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, 

tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

A continuación, se entrará al estudio de cada uno de los agravios esgrimidos 

por la parte actora, determinando lo que en derecho corresponda, ponderando 

en todo momento el principio pro-persona como criterio hermenéutico “en virtud 

del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más 

extensiva, cuando se busca proteger derechos, e inversamente a la norma o 

interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones 

permanentes al ejercicio de los derechos. Así como el principio de progresividad 

o “principio de integridad maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que 

el disfrute de los derechos siempre debe mejorar; puesto que ninguna 

disposición puede ser interpretada en el sentido de que “limite el goce y ejercicio 

de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 

leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 y 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos”; por lo que este órgano jurisdiccional da 

observancia a los principios antes descritos. 

 

Con respecto a los Agravios Primero, Cuarto y Quinto esgrimidos por el 

actor en el medio de impugnación, consistente en la violación al estatuto por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones en el procedimiento de Selección 

de candidatos miembros del ayuntamiento de Tlanepantla de Baz, lo 
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conducente es declararlos INFUNDADOS E INOPERANTES, sustentado en la 

exposición de motivos siguiente:  

 

El promovente en sus agravios aduce que no se designó al candidato conforme 

a los procedimientos establecidos en el Estatuto, pues no existió ni encuesta, ni 

insaculación, ni elección. 

 

Sin embargo, es de vital importancia especificar que en la Convocatoria 

establece que la Comisión Nacional de Elecciones es la encargada de evaluar 

los perfiles de los aspirantes, de acuerdo al artículo 46° incisos c) y d) del 

Estatuto de Morena. En dicha convocatoria se establece que es la CNE la que 

será encargada de designar y dar a conocer los registros aprobados y como lo 

marca la convocatoria, solo se darán a conocer los registros aprobados 

 

En cuanto se refiere a la potestad de la Comisión Nacional de Elecciones en lo 

referente a la evaluación de los aspirantes a un cargo de elección popular, esta 

se funda en el artículo 46, incisos c) y e), que a la letra dicta:  

 

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; 

 

(…) 

 

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

 

Teniendo así que, de acuerdo a lo normado en la Convocatoria y en el Estatuto, 

la Comisión Nacional de Elecciones tiene la potestad de calificar los perfiles de 

candidaturas1. Cabe recalcar que, dicha convocatoria surtió efectos sin que, el 

promovente la impugnara y que, dada su participación en la misma, dio por 

aceptados los términos de esta. 

 

Por lo que hace a las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones, esta 

 
1 Como lo señala la Autoridad responsable en su informe circunstanciado, esta facultad se encuentra 
también reconocida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en los expediente SUP-JDC238/2021, y SUP-JDC-315/20218. 
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tiene plenas facultades para desarrollar el proceso de selección interna de 

candidatas y candidatos de nuestro Instituto Político, así como el desarrollo de 

la misma en lo que no esté regulado por el Estatuto de MORENA, por lo que 

tiene plena facultad para evaluar los perfiles de acuerdo a los criterios que en la 

Convocatoria se señalan, así como los otorgados en el Estatuto de Morena para 

tales efectos.  

 

De lo anterior, es que MORENA tiene el derecho de poder auto determinar los 

procesos internos de selección de candidatas y candidatos, cumpliendo los 

requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y demás leyes que lo regulen, como lo marca el artículo 23 de la Ley 

General de Partidos Políticos:  

 

Artículo 23.  

1. Son derechos de los partidos políticos: 

 

(…) 

 

c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 

organización interior y los procedimientos correspondientes;” 

 

Es de vital importancia señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-65/2017 determino 

lo siguiente: 

 

“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 

de ley e internos, así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a 

las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, 

incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del 

propio Partido” 

 

Esta facultad es la atribución de poder elegir entre dos o más alternativas 

posibles, una estimativa del órgano competente para seleccionar aquellas que 

mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la institución. 

 

Aunado a lo anterior, el método de selección de candidatos, así como el proceso 

y todo lo relacionado a los resultados, se dio a conocer en la convocatoria de 

fecha 30 de enero del 2021, en dicha convocatoria se estableció lo siguiente en 
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relación con la publicación de resultados del proceso de selección:  

 

“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”. 

 

Por lo que, de acuerdo con la convocatoria, solo se darían a conocer las 

solicitudes aprobadas del mismo, no así las solicitudes rechazadas o el 

porqué de las mismas.  

 

Así mismo se menciona en la Base 5 lo siguiente:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno”. 

 

Por lo que, la participación en el proceso de selección de candidatos no 

garantiza la obtención de candidatura o derecho alguno; pues es potestad de la 

Comisión Nacional de Elecciones el analizar la información, así como los 

perfiles de los aspirantes de los candidatos. 

 

Aunado a lo anterior en relación con el proceso de selección de candidatos de 

mayoría relativa se estableció lo siguiente en la base 6.1 de la convocatoria: 

 

“En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta 

realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el 

candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la 

candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá 

un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, 

del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer 

la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto”. 

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos. 

 

Por lo que en su momento se dejó claro el método de selección de candidatos, 
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siendo notificados todos los militantes y simpatizantes de morena en fecha 30 

de enero del 2021, día en que se realizó la emisión de la convocatoria. 

 

Con respecto al Agravio Segundo esgrimido por el actor en el medio de 

impugnación, consistente en los arbitrarios ajustes a la convocatoria, lo 

conducente es declararlo IMPROCEDENTE, sustentado en la exposición de 

motivos siguiente: 

 

El promovente aduce en sus agravios el ajuste a la convocatoria de fecha 04 de 

abril, por lo que en dicha fecha se dio a conocer dicho ajuste a la convocatoria 

a los y las militantes de morena dicha convocatoria. 

 

Por lo que en su momento se dio publicidad y se notificó dicho ajuste en la 

página morena. sí, de acuerdo a la Convocatoria, siendo notificados todos los 

militantes y simpatizantes de morena en fecha 04 de abril del 2021, día en que 

se realizó el ajuste de la convocatoria. Teniendo que el término para impugnar 

dicho término de la convocatoria trascurrió del 05 de abril al 08 de abril del 2021, 

lo anterior con fundamento en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  

 

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 de este, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia. 

 

Por lo que, no es conducente ni procedente él estudió de los agravios fuera de 

la fecha prevista para dicha acción, pues uno de los principios comiciales 

previstos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es la 

seguridad de las etapas del proceso electoral. 

 

Con respecto al Agravio Tercero esgrimido por el actor en el medio de 

impugnación, consistente en la designación de género por parte de la CNE, lo 

conducente es declararlo INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado en la 

exposición de motivos siguiente: 

 

La Sala Superior en el expediente SUP-JDC-3/2021, estableció que la paridad 

implica una igualdad para la participación efectiva del país tanto en hombres 

como en mujeres.  

 

Aunado a lo anterior la paridad de género está garantizada Constitucionalmente 

en el artículo 115, Base 1 de nuestra carta magna, el cual establece:  
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Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de 

gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el municipio libre, conforme a las bases siguientes: 

 

I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular 

directa, integrado por un presidente o Presidenta Municipal y el número de 

regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio 

de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 

municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 

autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado. 

 

Por lo que este Instituto Político postulo de acuerdo a las leyes reglamentarias 

en la materia, por lo menos 50% de mujeres y hombres para la creación de un 

bloque competitivo en paridad. 

 

Así mismo en el Código Electoral del Estado de México, en sus artículos 26, 27 

y 28 Fracción tercera, establecen lo siguiente:  

 

Artículo 26. Para efectos de la designación de diputaciones por el principio 

de representación proporcional, se constituirá una circunscripción 

plurinominal que comprenderá́ los cuarenta y cinco distritos de mayoría 

relativa en que se divide el territorio del Estado.  

 

Cada partido político en lo individual, independientemente de participar 

coaligado o en candidatura común, deberá́ registrar una lista con ocho 

fórmulas de personas candidatas, con sus propietarios y suplentes a 

diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, en la 

que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatas y candidatos 

propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento 

restante con candidaturas del género opuesto, cuya ubicación en la lista será 

alternada bajo un orden numérico. En la lista podrán incluir para su registro 

en un mismo proceso electoral, hasta seis fórmulas de las postuladas para 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, en las que se advierta la 

paridad de género.   

 

Para la asignación de diputaciones de representación proporcional, se 

seguirá el orden que tuviesen las candidatas y los candidatos en la lista 

respectiva.  
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La asignación de diputaciones según el principio de representación 

proporcional se realizará por el Consejo General, siguiendo el procedimiento 

establecido en este Código, en total apego al principio de paridad de género. 

(…) 

 

Artículo 27. Los ayuntamientos de los municipios podrán tener regidores y 

síndico electos según el principio de representación proporcional de acuerdo 

con los requisitos y reglas de asignación que establece este Código. 

 

Los regidores de mayoría relativa y de representación proporcional tendrán 

iguales derechos y obligaciones. Los síndicos electos por ambos principios 

tendrán las atribuciones que les señale el Código 

 

Artículo 28. Para la elección de los ayuntamientos de los municipios del 

Estado, se estará a las reglas siguientes: 

 

(…) 

 

III. Cada partido político, coalición, candidatura común o independiente 

deberá postular en planilla con fórmulas de propietarios y suplentes la 

totalidad de candidatos propios, comunes o en coalición para los cargos a 

elegir, en la que se deberá considerar un cincuenta por ciento de candidatos 

propietarios y suplentes de un mismo género y el cincuenta por ciento 

restantes con candidatos del género opuesto, debiendo estar integrada de 

forma alternada por personas de género distinto. El candidato a Presidente 

Municipal ocupará el primer lugar en la lista de la planilla; el candidato a 

síndico ocupará el segundo lugar en dicha lista, y los restantes candidatos a 

regidor ocuparán los siguientes lugares en la lista, hasta completar el número 

que corresponda de acuerdo a lo establecido en los incisos a), b) y c) de la 

fracción II de este artículo. 

 

Teniendo así que la postulación que hizo la Comisión Nacional de Elecciones 

para integrar las candidaturas al Municipio en cuestión, se realizó conforme a la 

propuesta de bloque que presentaron los ciudadanos que la integran y no a 

consideración de la Comisión. 

 

 

3.3 PRUEBAS OFERTADAS POR EL PROMOVENTE. 

 



 
 

14 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 
 

• La Documental publica 

• La Presuncional legal y humana 

• La Instrumental de Actuaciones 

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración 

de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, 

así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 
(…). 

 

1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 

sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

  

a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 

 

“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 
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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.” 

 

3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 
• La Documental Publica: Consistente en registro del promovente a la 

Convocatoria. 
o La cual prueba que efectivamente el promovente participo en el 

proceso de selección interna de candidatos. 
 

• La Documental Publica: Consistente en la Convocatoria. 
o La cual prueba la emisión de dicha convocatoria. 
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• La Documental Publica: Consistente en el Ajuste de fecha 04 de abril 
del año en curso  

o La cual prueba la emisión de dicho ajuste. 
 

• La Documental Publica: Consistente en copia de los “Lineamientos 
Generales para el caso de Precampañas en los procesos electorales 
constitucionales 2020-2021.” 

o La cual prueba la emisión de dichos lineamientos. 
 

• La Documental Publica: Consistente en la documentación relacionada 
con el proceso electoral interno. 
 

 

4. DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
4.1. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE TEEH-JDC-042/2021. En fecha 05 de 
mayo del 2021 por medio de Oficio CEN/CJ/J/2011/2021 el C. LUIS 
EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 
encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, rindió en tiempo y forma los informes 
circunstanciados de la autoridad responsable, COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, señalando y contestando lo siguiente:  

 
A. Falta de interés jurídico. La Autoridad Responsable aduce que el 

promovente no adjunta prueba alguna de su participación en dicho proceso 
interno de selección de candidatos, sin embargo, en su desahogo de la 
prevención el promovente adjunta su acuse de registro 
 

B. Contestación a los agravios. La Autoridad Responsable aduce lo 
siguiente: 
 

“PRIMERO. Por lo que respecta a los agravios identificados con el numeral 
1, en el apartado que antecede, esta autoridad partidaria considera que son 
inoperantes, de acuerdo a las siguientes observaciones: 
 
Es de vital importancia señalar 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 contraviene las normas estatutarias, pues tiene su 
fundamento en lo establecido por los artículos 44°, inciso w, y 46° incisos c y 
d, del Estatuto de Morena, los cuales establecen lo siguiente 
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(…) 
 
La Convocatoria establece que la Comisión Nacional de Elecciones es la 
encargada de evaluar a los perfiles para aspirantes a candidatos, por lo 
tanto, esta será la encargada de designar y dar a conocer de los registros 
aprobados, esta atribución la concede la norma estatutaria, con el propósito 
de que el Partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional y 
legalmente asignadas, como es, que –por su conducto– los ciudadanos 

accedan a los cargos públicos3. 

 
En este orden de ideas se desprende que los Órganos estructurales de esta 
institución política son los que toma la decisión final en lo que respecta a la 
aprobación de candidaturas por lo cual no desacata a los estatutos y 
principios del partido político en mención 
 
(…) 
 
SEGUNDO. Por lo que hace al agravio consistente en que el Ajuste de 
referencia deja en estado de indefensión a la actora, se estima infundado 
toda vez que, de conformidad con el calendario emitido por el Instituto 
electoral Local, esta autoridad se encuentra dentro del plazo previsto para 
llevar a cabo los registros correspondientes; esto es, de conformidad con lo 
establecido en dicho calendario, el plazo para llevar a cabo los registros por 
parte de los partidos políticos será del 11 al 25 de abril del año en curso. 

 
Aunado a lo anterior, es dable concluir que aún y cuando la publicación de 
registros aprobados por esta autoridad y la fecha de registro ante la 
autoridad electoral administrativa competente se llevan a cabo en la misma 
fecha, ello no significa que se realicen en el un momento temporal idéntico, 
y aún y cuando fuere de dicha forma, no se violenta el derecho de los 
actores de acceso a la justicia, toda vez que cuentan con los mecanismos 
establecidos en la norma para controvertir dicho acto. Esto es, el registro no 
hace nugatoria su posibilidad de controvertir la designación o aprobación 
realizada por este órgano partidista.” 

 

5. DECISIÓN DEL CASO. 
 

De la revisión exhaustiva de los documentos remitidos por el promovente y del 
análisis y estudio de los agravios; se desprende que, de los actos impugnados en 
el escrito de queja, los AGRAVIOS PRIMERO, TERCERO, CUARTO Y QUINTO 
son INFUNDADOS E INOPERANTES, mientras que el AGRAVIO SEGUNDO se 
tiene por IMPROCEDENTE, con fundamento en el considerado 3.2 de la presente 
Resolución, tomando en cuenta el Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia.  
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VISTA   la   cuenta   que   antecede, con fundamento en los artículos 49, incisos 
a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y 123 del Reglamento 
de esta CNHJ, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia: 

RESUELVEN 
 

I. Se declaran INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios primero, tercero, 
cuarto y quinto del presente asunto y por IMPROCEDENTE el agravio segundo 
interpuesto por el C. JAVIER GUERRERO PALOMINO en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, con fundamento en lo establecido en el 
Considerando 3.2 de la presente resolución. 

 

II.  Notifíquese la presente Resolución como corresponda, para los efectos 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario, a fin de notificar a las partes y demás personas interesadas, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo resolvieron y acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 07 DE MAYO DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
Expediente: CNHJ-VER-1359/2021 
 
Actor: Rafael Lagos Flores 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 
político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 
30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 
y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 07 de mayo, 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 07 de mayo del 2021. 
 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
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Ciudad de México, a 07 de mayo del 2021.  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-VER-1359/2021 
 
Actor: Rafael Lagos Flores 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones de 
Morena 

 
                                                       ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-VER-

1359/2021 Reencauzado por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en fecha 
05 de mayo del 2021, motivo del recurso de queja presentado por el C. Rafael 
Lagos Flores en contra de: “se identifica como acto impugnado en general, el 
proceso interno del Partido Morena, de selección de candidatos que a inicio 
mediante la expedición de la convocatoria (…) y en particular la “Relación de 
solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado de 
Veracruz para el proceso electoral 2020-2021: como únicos registros aprobados, 
mediante la cual se publica como único registro aprobado el de la C. CECILIA 
GUEVARA DE ELÍAS” del cual se desprenden supuestas faltas a nuestra 
normatividad.  se emite la presente resolución  
 
 

GLOSARIO 

Actor Rafael Lagos Flores 

Demandados o 
probables 
responsables 

 Comisión Nacional de Elecciones. 

Actos reclamados Se identifica como acto impugnado en general, el proceso 
interno del Partido Morena, de selección de candidatos que da 
inicio mediante la expedición de la convocatoria (…) y en 
particular la “Relación de solicitudes de registro aprobadas en 
los procesos internos para la selección de candidaturas para 
diputaciones por el principio de mayoría relativa en el Estado 
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de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021: como únicos 
registros aprobados, mediante la cual se publica como único 
registro aprobado el de la C. CECILIA GUEVARA DE ELÍAS. 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión de Encuestas. 

Convocatoria  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 

Morena Partido Político Nacional Morena. 

Ley De Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Estatuto Estatuto de Morena. 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad y Justicia de Morena. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 

R E S U L T A N D O 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES. 
 
 
1. Reencauzamiento. El cinco de mayo del presente año, el Tribunal Electoral del 

Estado de Veracruz reencauzó a este órgano la queja del C. Rafael Lagos 
Flores. En dicha queja, el actor denuncia supuestas violaciones a diversas 
normatividades internas y externas en cuanto a la designación de diputadas y 
diputados federales por el principio de representación proporcional. 
 

2. Acuerdo de Admisión. En fecha 05 de mayo y en atención a lo dictado por el 
Tribunal de Veracruz se emitió un acuerdo de admisión, radicando el expediente 
bajo la clave: CNHJ-VER-1359/2021. Notificando a las partes, y corriendo 
traslado a la Autoridad Responsable 
 

3. Informe circunstanciado. En fecha 06 de mayo y en atención a lo requerido, la 
Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado.  

 
4. Resolución. Lo procedente con el presente asunto es la emisión de la 

resolución, pues el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz ha ordenado dictar 
lo que en derecho corresponda en un término de 03 días, por lo que, en 
cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, lo conducente es emitir resolución 
del presente caso. 
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Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron 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; y 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 
de Medios y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja  promovido por el actor, fue 
reencauzados por el Tribunal Electoral del Estado de México mediante Acuerdo 
Plenario recaído en el expediente electoral TEV-JDC-182/2021 en fecha 05 de 
mayo del 2021, y notificado a la CNHJ vía correo electrónico, en el que se hizo 
constar el nombre del promovente así como el domicilio y correo electrónico para 
oír y recibir notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y 
el demandado; de igual manera, se hacen constar los hechos que impugna en 
su recurso, los agravios, el ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 
 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo 
se recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de un 
militante de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo 
valer la supuesta violación a sus derechos partidarios, mismos que comprueba 
con copia simple de credencial de militante. 

 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y 
Reencauzado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia; dicho medio de 
impugnación fue presentado por el C. RAFAEL LAGOS FLORES, en contra de 
supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por parte de LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA consistentes en la “se identifica como 
acto impugnado en general, el proceso interno del Partido Morena, de selección de 
candidatos que a inicio mediante la expedición de la convocatoria (…) y en 
particular la “Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 



 
 

5 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 
 

para la selección de candidaturas para diputaciones por el principio de mayoría 
relativa en el Estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021: como únicos 
registros aprobados, mediante la cual se publica como único registro aprobado el 
de la C. CECILIA GUEVARA DE ELÍAS”. 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. Se 
abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales, de la simple 
lectura del escrito de demanda, son: 

 
PRIMERO: La relación (que no resolución) que emite la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, y que da pie a que se solicite el registro, y que da pie 
a que se solicite el registro de la C. CECILIA GUEVARA DE ELÍAS, para el 
distrito 5 cuya cabecera se ubica en poza rica; Veracruz ante el Ople Veracruz, 
como candidata al cargo de Diputada Loca, no está fundada ni motivada. 
 
(…) 
 
El distrito de Poza Rica no fue la excepción de ello, pues cono lo señalo en el 
hecho 5, el archivo que ofrezco (…) la única solicitud de registro que fue 
aprobada por la Comisión Nacional de Elecciones, es la de la citada CECILIA 
GUEVARA DE ELÍAS, sin que la responsable diga porque arriba a esa 
convicción, es decir, porque se aprueba tal solicitud de registro y las restantes 
no. 
 
(…) 
 
SEGUNDO. - El segundo agravio lo sostengo en las siguientes 
consideraciones.  
 
Morena violenta en mi perjuicio mi derecho de asociación política en 
correlación con el diverso de votar en los procesos internos de selección de 
candidatos. 
 
Lo anterior es así, ya que el artículo 44, del Estatuto de morena, en sus letras 
k y o, establecen como bases, que las asambleas (distrital o municipal), podrán 
elegir hasta cuatro afiliados para participar en la encuesta que se realizara a 
fin de determinar las candidaturas uninominales. Cada asistente puede votar 
por una persona.  
 
(…) 

 
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 
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SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 
recogen los principios generales del derecho iuranovit curia y da 
mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 
daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 
proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de 
agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 
misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 
deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral 
no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 
exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 
para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a 
su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 
Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 
textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 
agravio; la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, 
tomando en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
A continuación, se entrará al estudio de cada uno de los agravios esgrimidos 
por la parte actora, determinando lo que en derecho corresponda, ponderando 
en todo momento el principio pro-persona como criterio hermenéutico “en virtud 
del cual se debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más 
extensiva, cuando se busca proteger derechos, e inversamente a la norma o 
interpretación más restringida, cuando se trata de establecer restricciones 
permanentes al ejercicio de los derechos. Así como el principio de progresividad 
o “principio de integridad maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que 
el disfrute de los derechos siempre debe mejorar; puesto que ninguna 
disposición puede ser interpretada en el sentido de que “limite el goce y ejercicio 
de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las 
leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 1 y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos”; por lo que este órgano jurisdiccional da 
observancia a los principios antes descritos. 
 
 
Con respecto al Agravio Primero, esgrimido por el actor en el medio de 
impugnación, consistente en la publicación de relación de solicitudes aprobadas 
emitido por la Comisión Nacional de Elecciones, lo conducente es declararlos 
INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado en la exposición de motivos 
siguiente: 
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El promovente en sus agravios aduce que, no se designó al candidato conforme 
a los procedimientos establecidos en el Estatuto, y a la Convocatoria emitida 
por la CNE.  
 
Sin embargo, es de vital importancia especificar que en la Convocatoria 
establece que la Comisión Nacional de Elecciones es la encargada de evaluar 
los perfiles de los aspirantes, de acuerdo al artículo 46° incisos c) y d) del 
Estatuto de Morena. En dicha convocatoria se establece que es la CNE la que 
será encargada de designar y dar a conocer los registros aprobados y como lo 
marca la convocatoria, solo se darán a conocer los registros aprobados 
 
En cuanto se refiere a la potestad de la Comisión Nacional de Elecciones en lo 
referente a la evaluación de los aspirantes a un cargo de elección popular, esta 
se funda en el artículo 46, incisos c) y e), que a la letra dicta:  
 

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; 
 
(…) 
 
e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

 
Teniendo así que, de acuerdo a lo normado en la Convocatoria y en el Estatuto, 
la Comisión Nacional de Elecciones tiene la potestad de calificar los perfiles de 
candidaturas1. Cabe recalcar que dicha convocatoria surtió efectos sin que el 
promovente la impugnara y que, dada su participación en la misma, dio por 
aceptados los términos de esta. 
 
Por lo que hace a las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones, esta 
tiene plenas facultades para desarrollar el proceso de selección interna de 
candidatas y candidatos de nuestro Instituto Político, así como el desarrollo de 
la misma en lo que no esté regulado por el Estatuto de MORENA, por lo que 
tiene plena facultad para evaluar los perfiles de acuerdo a los criterios que en la 
Convocatoria se señalan, así como los otorgados en el Estatuto de Morena para 
tales efectos.  
 
De lo anterior, es que MORENA tiene el derecho de poder auto determinar los 

 
1 Como lo señala la Autoridad responsable en su informe circunstanciado, esta facultad se encuentra 
también reconocida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en los expedientes SUP-JDC238/2021, y SUP-JDC-315/20218. 
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procesos internos de selección de candidatas y candidatos, cumpliendo los 
requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y demás leyes que lo regulen, como lo marca el artículo 23 de la Ley 
General de Partidos Políticos:  
 

Artículo 23.  
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 
organización interior y los procedimientos correspondientes;” 
 
Es de vital importancia señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-65/2017 
determino lo siguiente: 
 
“...al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones 
de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación 
presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos 
de ley e internos, así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a 
las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 
46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses 
del propio Partido” 

 
Esta facultad es la atribución de poder elegir entre dos o más alternativas 
posibles, una estimativa del órgano competente para seleccionar aquellas que 
mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la institución. 
 
Aunado a lo anterior, el método de selección de candidatos, así como el proceso 
y todo lo relacionado a los resultados, se dio a conocer en la convocatoria de 
fecha 30 de enero del 2021, en dicha convocatoria se estableció lo siguiente en 
relación con la publicación de resultados del proceso de selección:  
 

“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”. 

 
Por lo que, de acuerdo con la convocatoria, solo se darían a conocer las 
solicitudes aprobadas del mismo, no así las solicitudes rechazadas o el 
porqué de las mismas. Siendo así que el promovente al no controvertir dicha 
convocatoria y participar en la misma, dio el conocimiento de participar en el 
proceso con las especificaciones planteadas en la misma. 
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Así mismo se menciona en la Base 5 lo siguiente:  
 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 
alguno”. 

 
Por lo que la participación en el proceso de selección de candidatos no garantiza 
la obtención de candidatura o derecho alguno, pues es potestad de la Comisión 
Nacional de Elecciones el analizar la información, así como los perfiles de los 
aspirantes de los candidatos. 
 
Aunado a lo anterior en relación con el proceso de selección de candidatos de 
mayoría relativa se estableció lo siguiente en la base 6.1 de la convocatoria: 
 

“En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta 
realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el 
candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la 
candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, 
tendrá un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, 
letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones 
podrá ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del 
Estatuto”. 
 
En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 
conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 
términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
Por lo que en su momento se dejó claro el método de selección de candidatos, 
siendo notificados todos los militantes y simpatizantes de morena en fecha 30 
de enero del 2021, día en que se realizó la emisión de la convocatoria. 

 
Con respecto al Agravio Segundo esgrimido por el actor en el medio de 
impugnación, consistente en la no implementación de votaciones directas en el 
proceso de selección de candidatos, lo conducente es declararlo 
IMPROCEDENTE, sustentado en la exposición de motivos siguiente: 
 
El promovente aduce en sus agravios la convocatoria emitida en fecha 30 de 
enero y el método de selección de candidatos, en el cual no se contempla la 
votación directa de los militantes, dicha Convocatoria fue emitida en fecha 30 
de enero del 2021. 
 
Por lo que, en su momento se dio publicidad y se notificó dicho ajuste en la 
página morena. sí, de acuerdo a la Convocatoria, siendo notificados todos los 
militantes y simpatizantes de morena en fecha 30 de enero del 2021, día en que 
se publicó y dio a conocer dicha Convocatoria para el proceso interno de 
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selección de candidatos. Teniendo que el término para impugnar dicho término 
de la convocatoria trascurrió del 31 de enero al 03 de febrero del 2021, lo 
anterior con fundamento en el artículo 39 del Reglamento de la CNHJ.  
 
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 de este, siempre y cuando se acredite 
dicha circunstancia. 
 
Por lo que no es conducente ni procedente él estudió de los agravios fuera de 
la fecha prevista para dicha acción, pues uno de los principios comiciales 
previstos en la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es la 
seguridad de las etapas del proceso electoral. 

 
3.3 PRUEBAS OFERTADAS POR EL PROMOVENTE. 

 
• La Documental Publica 

• La Documental Privada 

• La Presuncional Legal y Humana 
• La Instrumental de Actuaciones 

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración 
de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, 
así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 

 
(…). 

 
1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo 

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

  
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
 

“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 
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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.” 

 
3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 
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• Documental publica: Consistente en credencial de militante del 
promovente. 

o La cual prueba que efectivamente el promovente militantes 
perteneciente a este partido político. 
 

• Documental privado: Consistente es acuse de recibido de veintisiete de 
abril mediante al cual se le solicita diversa información al Consejo 
Distrital del Ople en Veracruz. 

o La cual no puede ser valorada pues no se incluyó en el medio de 
impugnación remitido por el Tribunal Electoral de Veracruz. 
 

• Documental privado. Consistente en impresión del documento 
“Relación de Solicitudes…” 

o La cual prueba la emisión de dicha relación de solicitudes. 
 

• Documental en vía de informe. El cual se le solicita al Instituto Nacional 
Electoral diversa información. 

o La cual se desecha, pues la CNHJ no tiene la potestad de 
requerir ninguna información a los órganos externos del Partido 
Político Morena, lo anterior con fundamento en el artículo 49 del 
Estatuto. 
 

4. DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
4.1. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE TEEH-JDC-042/2021. En fecha 06 de 
mayo del 2021 por medio de Oficio CEN/CJ/J/2162/2021 el C. LUIS 
EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 
encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, rindió en tiempo y forma los informes 
circunstanciados de la autoridad responsable, COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, señalando y contestando lo siguiente:  

 
A. Inexistencia del Acto Reclamado. La Autoridad Responsable aduce que 

el promovente manifestó que se enteró del acto reclamado en fecha 17 de 
abril, siendo que las solicitudes se aprobaban en fecha 26 de abril, sin 
embargo, el promovente en su medio de impugnación menciona que se 
enteró en fecha 27 de abril por lo que no se configura. 
 

B. Falta de interés jurídico. La Autoridad Responsable aduce que el 
promovente no es precandidato, sin embargo, el promovente posee el 
interés pues participo en el proceso interno de selección de candidatos 
conforme a la Convocatoria 

 
C. Contestación a los agravios. La Autoridad Responsable aduce lo 

siguiente: 
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“El 30 de enero y 04 de abril del 2021, se emitieron la Convocatoria y 
Ajuste respectivo, al proceso de selección de las candidaturas 
Diputaciones Locales, correspondientes al proceso electoral 2020-2021. 
 

A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación 
subjetiva, que se violentaron sus derechos políticos-electorales, en 
específico, su derecho de asociación política, se debe mencionar que las 
etapas del proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la 
Convocatoria y su respectivo Ajuste, circunstancias jurídicas que están 
firmes ya que tales lineamientos que impugna la parte actora están surtiendo 
plenos efectos jurídicos. 
 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento 
procesal oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni 
tampoco el subsecuente Ajuste, por ello se infiere que consintió las reglas 
contenidas en dichos documentos, así como el procedimiento de selección 
interna, la emisión de la respectiva relación de registros aprobados, e 
incluso el carácter de diversas disposiciones. Entonces, al no impugnar en 
tiempo y forma dichos lineamientos, consintió sus reglas contenidas, así 
como la emisión de la respectiva relación de registros aprobados. 
 

La parte actora señala, por medio de diversas apreciaciones subjetivas que 
se violenta el principio de certeza y transparencia en el proceso de selección 
interno en cuanto a la omisión de fundar y motivar le designación de los 
resultados aprobados, por lo que supone que la autoridad partidista está 
incumpliendo los lineamientos previstos en la Convocatoria, lo cual, refiere, 
afecta sus derechos político-electorales. 
En atención al asunto que nos ocupa, cabe señalar que, de la lectura a la 
Base 2 de la Convocatoria, se desprende que la única obligación de la 
Comisión Nacional de Elecciones es la publicación de los registros 
aprobados, base que, como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la 
parte actora consintió esa regla al no impugnar en tiempo y forma la 
Convocatoria y el Ajuste correspondiente, de ahí que se sometió a la 
aplicación de las reglas ahí contenidas. 
 
Ahora bien, resulta fundamental tomar en consideración que en observancia 
al principio de igualdad sustantiva, en el ámbito de los derechos político 
electorales, los partidos políticos, en nuestra calidad de entes de interés 
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 
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generarse las mejores condiciones que les permitan el ejercicio pleno de 
sus derechos, entre los que se encuentra el derecho de asociación política. 
 
No se omite señalar que, el diseño de las estrategias políticas emitidas por 
este instituto político están inmersas como una facultad discrecional, 
entendida como una potestad que supone una estimativa del órgano 
competente para elegir, conforme a sus estatutos y marco constitucional al 
candidato de la elección de su militancia, y conforme a la vida interna de 
dicho instituto político; de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, 
fracción II y 41, Base I de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los partidos políticos, como entidades de interés público, 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 a los programas, principios e ideas que 
postulan y mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Al respecto, se manifiesta que todos los registros recibidos fueron valorados 
por esta autoridad partidista, misma que se basó en el artículo 6° Bis del 
Estatuto, por lo que, una vez examinados los perfiles políticos de los 
aspirantes, es que la Comisión Nacional de Elecciones aprobó o negó las 
solicitudes de registro presentadas por las y los ciudadanos interesados en 
participar en el proceso interno de selección de candidaturas, procedimiento 
que se modificó mediante Ajuste de fecha 4 de abril del año en curso…” 

 
5. DECISIÓN DEL CASO. 
 

De la revisión exhaustiva de los documentos remitidos por el promovente se 
desprende que, de los actos impugnados en el escrito de queja, el AGRAVIO 
PRIMERO se tiene por INFUNDADO E INOPERANTE, mientras que el 
SEGUNDO AGRAVIO se tiene por IMPROCEDENTE, con fundamento en el 
considerado 3.2 de la presente Resolución, tomando en cuenta el Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.  

 
VISTA   la   cuenta   que   antecede, con fundamento en los artículos 49, incisos 
a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y 123 del Reglamento 
de esta CNHJ, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia: 

 
RESUELVEN 

 
I. Se declara INFUNDADO E INOPERANTE el agravio primero, del presente 
asunto y por IMPROCEDENTE el agravio segundo interpuesto por el C. RAFAEL 
LAGOS FLORES, en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, con 
fundamento en lo establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución. 
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II.  Notifíquese la presente Resolución como corresponda, para los efectos 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario, a fin de notificar a las partes y demás personas interesadas, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
 

Así lo resolvieron y acordaron por UANIMIDAD las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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                                      CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1394/2021 
 
ACTOR: RUBEN  RIOS URIBE  
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  
NACIONAL  DE ELECCIONES Y COMITÉ  
EJECUTIVO NACIONAL. 
 

 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  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha  (08) de mayo del año en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 18:30 horas del  (08) de mayo del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de mayo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1394/2021 
 

  ACTOR: RUBEN RÍOS  URIBE  
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
NACIONAL DE  ELECCIONES Y COMITÉ  
EJECUTIVO NACIONAL. 
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente CNHJ-VER-1394/2021, motivo 
de los recursos de queja presentados por el C.RUBEN  RÍOS URIBE, de fecha 04 de mayo de 

2021 en  contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por según se desprende del escrito de 
queja, supuestas faltas  a los  documentos  básicos  de Morena. 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 
 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 04 de mayo de 2021, esta comisión 

recibió físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido un escrito en contra de la 
Comisión Nacional de Elecciones, según se desprende del escrito de queja, supuestas 
faltas a los Documentos Básicos de MORENA 
 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por el  
C.RUBEN RÍOS URIBE cumpliendo con los requisitos establecidos por el Estatuto de 
MORENA y las demás leyes aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión 
de un acuerdo de admisión de fecha 06 de mayo de 2021, mismo que fue debidamente 
notificado a las partes a las direcciones de correo postal y correo electrónico 
correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional 

 
3. De la ampliación de la queja. Una vez notificado el acuerdo de admisión emitido por 

esta Comisión a las partes, el hoy actor el C. RUBEN RÍOS URIBE presenta un escrito 
de la AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA de fecha 03 de mayo 2021, el cual fue recibido 
vía correo electrónico de esta Comisión en fecha 05 de mayo del presente año, en el 
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cual ratifica su escrito de queja inicial y señalando que con dicho escrito pretende 
subsanar los agravios planteados y causados al quejoso.  

 
a) Manifestación respecto al trámite  intrapartidario. 
b) Manifestaciones  respecto al tercer  interesado 
c) Manifestaciones respecto  al informe  circunstanciado. 

 
Mismos  que  se tomaron  en cuenta  para llegar al estudio de la  Litis 
 

Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de 

transcribir textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de 

agravios. 

 
4. Del informe remitido por la autoridad responsable.  La autoridad responsable dio 

contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante 
un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 04 de mayo de 2021. 

 
5. Del acuerdo de vista. En fecha 06 de mayo  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 12 horas para que manifieste lo que a su derecho 
convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 
6. Del desahogo a la vista.  Esta Comisión certifica que hasta la fecha de emisión del 

presente resolución no se recibió escrito alguno por la parte actora como desahogo a la 
vista realizada. 

 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más diligencias 
por desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 
de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 
garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; el 
respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de 
salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
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 MORENA2, ordenando su inscripción en el libro 
de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del Reglamento. 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-
VER-1394/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 06 de Mayo de 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 dentro del plazo de cuatro días naturales 
a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de Morena. 
 
3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el nombre y la 
firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios, las disposiciones 
presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 
 
3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C.RUBEN RÍOS URIBE como 
candidato  a la Diputación  local por el distrito XI por mayoría  relativa en Jalapa Tabasco.  
 
CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  
 
Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“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. 
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Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 
democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 
como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 
garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 
locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 
organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 
cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 
Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 
así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 
artículos siguientes: 
 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, 
con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como 
en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 
caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
 
(…) 
 
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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y 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 
mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 
mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 
posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 
 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 
militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 
deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los 
siguientes: 
 
(…) 
 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
derechos políticos y electorales; 
 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 
orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 
sean violentados al interior del partido político; 
 
… 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 
H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 
hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 
alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 
 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
 

“Artículo 14 
 
1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo 
podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
… 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas;… 
 
 (…) 
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 
las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 
de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 
descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de 
peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance 
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del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares 
y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
Artículo 16 
 
1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 
en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. 
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 
actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 
judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 
competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación 
que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
 
4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 
aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 
pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 
surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, 
y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o 
la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten 
antes del cierre de la instrucción”. 

 
 QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL  ACTOR. Del medio de impugnación  con 
el número de expediente  CNHJ-VER-1394-2021 promovido por el C.RÚBEN RÍOS URIBE   
desprende los  siguientes  agravios: 

 
 

1. La  supuesta  violación  a su garantía  de audiencia 
 

2. La  supuesta  ausencia  de motivación  y fundamentación  en la negativa  de su solicitud  
de registro. 

 
3. Supuesta  omisiones  a los  principios  constitucionales  de certeza  y legalidad. 

 
4. La  supuesta  inegibilidad del C.JUAN  MARTINEZ  FLORES, como candidato a 

presidente  municipal  en Córdoba  en el estado de Veracruz. 
 
SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 04 mayo de 2021, 
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 al recurso de queja instaurado en su 

contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 
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La parte  actora  manifiesta  que la ley  no  contempla  otro  recurso previo al juicio para la  
protección  de los derechos políticos – electorales  del  ciudado, dejándolo en un supuesto 
estado de  indefecion  se realiza  de forma  errónea , por lo que  es preciso señalar  que de 
acuerdo a la BASE 13 de la multicitada  Convocatoria , que reza  al tenor siguiente : 
 
BASE 13. En la solución de controversias, los medios de amigable composición y alternativos 
señalados en los artículos 49º y 49º bis, del Estatuto de Morena serán preferidos a los 
jurisdiccionales. En todo caso, se respetarán los plazos establecidos por las autoridades 
electorales para la resolución de controversias interpartidistas. Sin que esto sea óbice para que 
se desahogue la Base 7 de esta Convocatoria. 

 
Por lo anteriormente planteado, a fin  de resolver  controversias este  partido político  promueve  
los medios  de amigable composición  y alternativos” señalados  en los  artículos 49º y 49º bis, 
del  estatuto de Morena. 
 
Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente, imparcial, 
objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

a. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de MORENA; 
(…) 

       
      .  c. Establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la conciliación y el 
arbitraje entre las partes. 
 
            (…) 
 
Artículo 49° Bis. A fin de resolver las controversias entre miembros de MORENA y/o entre sus 
órganos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia contará con medios alternativos de 
solución de controversias sobre asuntos internos. Estos medios se aplicarán en aquellos casos 
que no estén relacionados con violaciones a principios y/o faltas graves al Estatuto; serán de 
sujeción voluntaria, y se atenderán en forma pronta y expedita. Los procedimientos se 
determinarán en el Reglamento de Honestidad y Justicia, de acuerdo con las normas legales. 
 
(…)6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas de cargos 
a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definirán en los 
términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y 
jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44º 
del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de 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 Federación7 y la inminencia de los plazos de las 
etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., 
d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 
4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 
apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 
definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 
 
En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de 
Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional 
de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 
MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá 
un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de 
MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se refiere 
el inciso h. del artículo 46º del Estatuto. 
(...) 
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La parte impugnante en su escrito de demanda, hace valer como motivo de disenso, la 
“supuesta falta de fundamentación y motivación sobre la designación de dicho cargo” en 
ese sentido y en consonancia con lo  vertido a lo largo de este informe es dable afirmar que la 
Comisión Nacional de Elecciones en la instancia facultada para definir las candidaturas de 
Morena dentro de los procesos electorales internos a través de un análisis exhaustivo de los 
perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse en este proceso electoral, con la 
finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, valores y el estatuto del partido, 
de conformidad con lo previsto en los artículos numerales 44, inciso w y 46, del estatuto de 
Morena, que la letra prevé: 
 
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: 
 

a. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA las convocatorias para la 
realización de los procesos electorales internos; 

b. b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como precandidatos, en los 
casos que señale el presente Estatuto; 

c. c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

 
A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 
violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del proceso 
interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y Ajuste respectivo, 
circunstancias jurídicas que están firmes ya que ambos documentos que impugna la parte 
actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 
 
(…) 
 
La parte actora parte de la supuesta premisa de que la designación del C. Juan Martínez 
Flores, como candidato a Presidente Municipal en Córdoba Veracruz es contrario a derecho, 
esto, en virtud de que conforme a sus pretensiones subjetivas, la designación violenta los 
lineamientos emitidos previamente. 
 
(…) 
 
 SEPTIMO. Del Tercer Interesado. El C.JUAN  MARTINEZ FLORES, comparece al presente 

juicio como tercer interesado, lo anterior por tener un derecho incompatible y en calidad de 

aspirante al cargo de Presidente Municipal de Córdoba en Estado de Veracruz, escrito que fue 

reencauzado por el Tribunal Electoral de Veracruz con núm. expediente TEV-JDC 170/2021 

misma que fue recibido vía correo  electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 04 mayo 

2021,  donde  pretende  subsanar  las pretensiones del quejoso. 
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Relacionados  con: 

 

a)  Con la  negativa  de registro de Rubén  Ríos Uribe 

b) Agravio relacionado con el proceso interno de  selección  de candidatos  

c) Agravio  relacionado con la inegibilidad del suscrito. 

 

Mismos  que  se tomaron  en cuenta  para llegar al estudio de la  Litis. 

 

Resumen de agravios. Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de 

transcribir textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravios. 

 
OCTAVO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 
 
Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 
vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, para 
que manifestara lo que a su derecho convenga, motivo por el cual se certifica que  el  C.EFRAIN  
HERNANDEZ  ANDRADE, no dio  contestación a la vista. 
                                       
NOVENO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 
uno de los AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron planteados. 
 

1. La  supuesta  violación  a su garantía  de audiencia 
 
A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 
violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del proceso 
interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y Ajuste respectivo, 
circunstancias jurídicas que están firmes ya que ambos documentos que impugna la parte 
actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 
 
En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal oportuno la 
Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el subsecuente Ajuste con fecha 
de 04 de abril del 2021, por ello se infiere que consintió las reglas contenidas en ambos 
documentos, así como el procedimiento de selección interna, la emisión de la respectiva 
relación de registros aprobados, lo referente a la realización de las encuestas e incluso el 
carácter de diversas disposiciones. Entonces, al no impugnar en tiempo y forma la 
Convocatoria y Ajuste correspondiente, consintió las reglas contenidas en ambos 
documentos, así como la emisión de la respectiva relación de registros aprobados e incluso lo 
referente a la realización de las encuestas. 
 
La parte  actora  manifiesta  que la ley  no  contempla  otro  recurso previo al juicio para la  
protección  de los derechos políticos – electorales  del  ciudado, dejándolo en un supuesto 
estado de  indefecion  se realiza  de forma  errónea , por lo que  es preciso señalar  que de 
acuerdo a la BASE 13 de la multicitada  Convocatoria , que reza  al tenor siguiente : 
 
BASE 13. En la solución de controversias, los medios de amigable composición y alternativos 
señalados en los artículos 49º y 49º bis, del Estatuto de Morena serán preferidos a los 
jurisdiccionales. En todo caso, se respetarán los plazos establecidos por las autoridades 
electorales para la resolución de controversias interpartidistas. Sin que esto sea óbice para que 
se desahogue la Base 7 de esta Convocatoria. 
 
Por lo anteriormente planteado, a fin  de resolver  controversias este  partido político  promueve  
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los medios  de amigable composición  y alternativos” señalados  en los  artículos 49º y 49º bis, 
del  estatuto de Morena. 
 
Artículo 49°. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia será independiente, imparcial, 
objetiva y tendrá las siguientes atribuciones y responsabilidades: 

b. Salvaguardar los derechos fundamentales de todos los miembros de MORENA; 
(…) 

       
      .  c. Establecer mecanismos para la solución de controversias mediante la conciliación y el 
arbitraje entre las partes. 
 
            (…) 
 
Artículo 49° Bis. A fin de resolver las controversias entre miembros de MORENA y/o entre sus 
órganos, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia contará con medios alternativos de 
solución de controversias sobre asuntos internos. Estos medios se aplicarán en aquellos casos 
que no estén relacionados con violaciones a principios y/o faltas graves al Estatuto; serán de 
sujeción voluntaria, y se atenderán en forma pronta y expedita. Los procedimientos se 
determinarán en el Reglamento de Honestidad y Justicia, de acuerdo con las normas legales. 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia tendrá la obligación de promover la conciliación 
entre las partes de un conflicto antes de iniciar un proceso sancionatorio. 
 
 CNHJ : Esta  Comisión  considera  que  el presente  agravio  es  infundado e inoperante  ya 
que este instituto político  promueve  los medios  amigables de composición  y alternativos” 
señalados  en los  artículos 49º y 49º bis, del  estatuto de Morena mismos que  el  actor  no 
quiere sujetarse, ya  que comenta en su ampliación  de su escrito de demanda  de fecha  03 
de mayo 2021   : 
 
“En  ese sentido , términos  de numeral  estatutario  invocado manifiesto a esta  Comisión  
Nacional  de  Honestidad y Justicia  que NO/NO  es mi deseo ni tengo  voluntad de sujetarme  
de los mecanismos intrapartidarios  previstos  en el artículo  49 bis” 
 
 
AGRAVIOS 2 Y 3. 
 

 La  supuesta  ausencia  de motivación  y fundamentación  en la negativa  de su 
solicitud  de registro. 

 

 Supuesta  omisiones  a los  principios  constitucionales  de certeza  y legalidad. 

 
Ahora, si bien la parte actora señala que la autoridades omiten responder su solicitud de 
registro, se debe señalar que, de la lectura a la base 2 de la Convocatoria, se desprende que 
la única obligación de la Comisión Nacional de Elecciones es la publicación de los registros 
aprobados, base que, como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la parte actora consintió 
es arregla al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria correspondiente de ahí que se 
sometió a la aplicación de la regla ahí contenidas. 
 
La Comisión Nacional de Elecciones no cuentan con la obligación de notificar a los aspirantes 
de manera personal, sino que, conforme a la base 2, párrafo tercero, de la convocatoria, se 
establece la publicación de los registros aprobados se realizarán por la página web de este 
instituto político, por lo que no cabe justificación alguna que  permita realizar una notificación 
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alguna de manera diferente a la permitida. 
  
Del  mismo  modo, es  menester señalar lo previsto en la BASE 6.1 último párrafo mismo que 
prevé lo siguiente: 
 
“En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del conocimiento de los 
registros aprobados, mismos que serán reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de 
la Ley General de Partidos Políticos” 
 
En primer lugar es dable afirmar que la comisión nacional de elecciones, cuenta con las 
atribuciones estatutarias para definir las candidaturas de morena dentro de los procesos 
electorales internos, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles registrados de cada 
aspirante a los cargos a elegirse, con la finalidad de que en todo momento se cumple los 
principios, valores y las normas estatutarias del partido. 
 
En ese en ese tenor, dicho órgano partidista también es una de las instancias facultadas para 
la realización de ajustes, modificaciones y precisiones que considere pertinente para la 
selección y postulación efectiva de las candidaturas. 
 
Lo anterior  tiene  sustento en lo previsto en el artículo 46, inciso c) y e) de nuestro Estatuto que  
a la letra dice: 
 
Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes competencias: 
 

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento 
de los requisitos de ley e internos; 
 

 (…) 
 

d. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 
 
Por lo que  hace  a miembros  de los  ayuntamientos  de elección  popular  directa  la 
convocatoria  es transparente  respecto al procedimiento que se llevó a cabo para  elegir  a 
las  y los  aspirantes , contemplando en la BASE 6.1 al tenor siguiente: 
 
6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las candidaturas de cargos a 
elegirse por el principio de mayoría relativa y elección popular directa, se definirán en los 
términos siguientes: Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y 
jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44º 
del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de 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 Federación7 y la inminencia de los plazos de las 
etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., 
d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 
4 registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 
apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única y 

definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 
 
En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de 
Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional 
de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 
MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá 
un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de 
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MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que se refiere 
el inciso h. del artículo 46º del Estatuto. 
 
La parte impugnante en su escrito de demanda, hace valer como motivo de disenso, la 
“supuesta falta de fundamentación y motivación sobre la designación de dicho cargo” en 
ese sentido y en consonancia con lo  vertido a lo largo de este informe es dable afirmar que la 
Comisión Nacional de Elecciones en la instancia facultada para definir las candidaturas de 
Morena dentro de los procesos electorales internos a través de un análisis exhaustivo de los 
perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse en este proceso electoral, con la 
finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, valores y el estatuto del partido, 
de conformidad con lo previsto en los artículos numerales 44, inciso w y 46, del estatuto de 
Morena, que la letra prevé: 
 
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: 
 

d. Proponer al Comité Ejecutivo Nacional de MORENA las convocatorias para la 
realización de los procesos electorales internos; 

e. b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como precandidatos, en los 
casos que señale el presente Estatuto; 

f. c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos; 

 
A mayor abundamiento, resulta fundamental señalar como precedente, 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, en donde se resolvió sobre criterios aplicables al 
caso:  
“[…] 
 
Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta 
con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar los perfiles de los 
aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, 
incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio partido. 
 
Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad discrecional de la 
Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el propio artículo 46, inciso d), del Estatuto, 
puesto que dicho órgano intrapartidario, de conformidad con el supuesto descrito en la norma 
estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 
popular. 
 
Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a quien la 
normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 
aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, órgano, entidad o institución 
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a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga 
una solución concreta y precisa para el mismo supuesto. 
 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una estimativa 
del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, aquella que mejor 
se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la institución u órgano a la que 
pertenece o represente el órgano resolutor. 
 
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio de 
una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado margen de 
apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien luego de realizar 
una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos concretos. 
 
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 
categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 
 
La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad 
de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es sinónimo de 

arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar a 
diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, implícitos en 
la misma. 
 

Como se puede advertir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ya ha considerado que la Comisión Nacional de Elecciones califique los perfiles 
para elegir candidaturas es conforme con los estatutos de Morena y que está amparado por el 
derecho de los partidos a autodeterminación y autogobierno de los partidos. 
 
Asimismo, la Sala Superior, ha señalado en diversos precedentes que los partidos políticos en 
situaciones extraordinarias pueden optar por mecanismos distintos de selección de 
candidaturas a partir del ejercicio de facultades discrecionales, lo que no vulnera los derechos 
de la militancia; esos precedentes, que constituyen una línea judicial clara, pueden apreciarse 
en la siguiente tabla: 
        

Expediente Actor (es) Resoluciones 

SUP-JDC-315/2018  
 

Elizabeth Mauricio González  
 

Se confirman las 
designaciones de 
candidaturas a realizadas por 
la Comisión Permanente del 
Consejo Nacional del PAN, 
porque se respetó el principio 
de paridad y se realizaron 
conforme a la libre 
autoorganización y 
determinación del partido 
político.  
 
Los principios de 
autoorganización y 
autodeterminación implican 
el derecho de los partidos 
políticos de gobernarse 
internamente conforme a sus 
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ideologías e intereses. De 
entre sus facultades se prevé 
la selección de candidaturas 
a elección popular y, 
excepcionalmente, su 
facultad discrecional para 
acordar la designación de 
candidaturas de manera 
directa.  
 

SUP-JDC-120/2018 Y 
ACUMULADOS  
 

Rosario Carolina Lara 
Moreno y otros  
 

La Sala Superior determinó 
que el método de 
designación directa (en lugar 
del método previsto en los 
estatutos del PAN artículo 92, 
párrafo 1) no impide la 
participación de la militancia 
en el procedimiento. De 
acuerdo con el derecho de 
autoorganización partidaria, 
prevista en la normativa 
electoral, permite que un 
partido político designe a un 
candidato a un cargo de 
elección popular de manera 
directa o representativa.  
Además, dicha facultad 
discrecional le permite 
cumplir al partido político con 
sus finalidades 
constitucionales y legales, 
consistente en ser un 
conducto para que los 
ciudadanos accedan a 
cargos públicos, aunque no 
es arbitraria porque debe de 
atenerse a un proceso 
democrático para la 
designación.  
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SUP-JDC-396/2018  
 

Tania Elizabeth Ramos 
Beltrán  
 

La Sala Superior confirmó 
que el CEN del PRD puede 
designar directamente a la 
candidata, porque estaba 
ante una situación 
extraordinaria derivada de 
que fue retirada una 
candidatura. En 
consecuencia, el Comité 
Ejecutivo Nacional tiene la 
facultad para designar 
directamente candidaturas 
ante el riesgo inminente de 
que el instituto político se 
quedé sin candidatura.  
 
Esto es una facultad 
discrecional que se apoya en 
el principio de libertad de 
autodeterminación, 
atendiendo a que se trata de 
un método extraordinario de 
designación  
 
 

SUP-JDC-1102/2017  
 

César Octavio Madrigal Díaz  
 

Se confirma el método de 
selección de candidatos del 
PAN de designación. La regla 
general para la elección de 
candidatos es por votación 
de militantes, pero 
excepcionalmente, previo 
cumplimiento a las 
condiciones previstas en los 
Estatutos, se pueden 
implementar como métodos 
alternos la designación 
directa y la elección abierta 
de ciudadanos.  
Para que se establezcan los 
métodos alternos no tienen 
que concurrir todas las 
causas y pueden acontecer 
antes o durante el 
procedimiento interno de 
selección de candidatos.  
Asimismo, el método de 
selección de candidatos para 
cada entidad es una facultad 
discrecional que parte del 
derecho de autoorganización 
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y autodeterminación de los 
partidos políticos para que 
gocen de libertad de 
realización de estrategias 
políticas y electorales.  

 
 
En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal oportuno la 
Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el subsecuente Ajuste con fecha 
de 04 de abril del 2021, por ello se infiere que consintió las reglas contenidas en ambos 
documentos, así como el procedimiento de selección interna, la emisión de la respectiva 
relación de registros aprobados, lo referente a la realización de las encuestas e incluso el 
carácter de diversas disposiciones.  
 
Entonces, al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste correspondiente, 
consintió las reglas contenidas en ambos documentos, así como la emisión de la respectiva 
relación de registros aprobados e incluso lo referente a la realización de las encuestas. 
 

Ahora bien, cabe señalar que, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se desprende que 
la única obligación de la Comisión Nacional de Elecciones es la publicación de los registros 
aprobados, base que, como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la parte actora 
consintió esa regla al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y el Ajuste 
correspondiente, de ahí que se sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas. 
 
En el presente caso, si bien la Convocatoria permite el registro de los aspirantes, no implica 
que toda persona que se registre podrá obtener una precandidatura o candidatura ni los 

respectivos derechos, pues en materia electoral se le dota a los partidos políticos de facultades 
de carácter excepcional en las que podrá aprobar los perfiles idóneos para impulsar su 
estrategia político-electoral. 
 
Lo anterior es así porque se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura ni 
derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica concreta, 
conforme a la Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé como una situación 
circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de todas las etapas y, por tanto, 
no constituye un derecho que ha entrado al dominio de las personas aspirantes, ni mucho 
menos que ha sido materializado o de realización futura. 
 
Una vez precisado lo anterior, se debe aclarar lo relativo a la realización de encuestas, la cual 
se reglamenta en la respectiva Base 6.1 de la Convocatoria, que a la letra dice:  
 
“En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de 
Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de 
Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 
MORENA”  
 
De esto se desprende que la encuesta no es un mecanismo que deba realizarse 
obligatoriamente, sino que es una situación contingente, es decir, puede o no suceder pues 
su realización es circunstancial y su utilización depende del número de registros aprobados 
toda vez que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es un techo para el número de perfiles 
aprobados simultáneamente, no un número que deba agotarse. 
 
Ahora bien , en el presunto asunto, toda vez  que solo se aprobó un registro por la Comisión  



 
        CNHJ/P5-AL  Página 18 de 23   

Nacional de  Elecciones , resulta innecesario realizar  la encuesta señalada por la base 6 párrafo 
segundo , de la CONVOCATORIA , en virtud  de que no se actualizo el supuesto contenido en 
la misma , por lo que  el registro aprobado por el órgano partidario se tiene  como registro 
único  y definitivo, en  consecuencia, los agravios hechos valer  por el actor , en cuanto a la 
existencia  de la encuesta  deviene en inoperante pues  la misma nunca se realizó al no 
actualizarse el supuesto previsto para la realización  del ejercicio demoscópico. 
 
Por lo cual  los agravios  manifestados  por  el actor  resultan  infundados e inoperantes  ya 
que  la Comisión  Nacional de  Elecciones,  actuó bajo  lo establecido en la normativa en la  
CONVOCATORIA  y sus AJUSTES respectivos. 
 
AGRAVIO CUARTO. La  supuesta  inegibilidad del C.JUAN  MARTINEZ  FLORES, como 
candidato a presidente  municipal  en Córdoba  en el estado de Veracruz. 
 
La parte actora parte de la supuesta premisa de que la designación del C. Juan Martínez 
Flores, como candidato a Presidente Municipal en Córdoba Veracruz es contrario a derecho, 
esto, en virtud de que conforme a sus pretensiones subjetivas, la designación violenta los 
lineamientos emitidos previamente. 
 
 Es menester señalar que el hoy actor únicamente parte de simples manifestaciones carentes 
de sustento jurídico, toda vez que no agrega medio de prueba alguno que sustente su dicho en 
afirmar que el ciudadano en mención no cumplió con lo establecido en la convocatoria e incluso 
parte de la premisa que se presentó documentación apócrifa en su registro como 
aspirante. 
 
Esta  autoridad partidista  aduce  que la parte  actora  refiere  que la Comisión Nacional de 
Elecciones  se encuentra obligada  en observar  el contenido del estatuto y que de ninguna 
manera, se puede  ignorar las disposiciones  contenidas en el mismo. 
 
Se manifiesta  que el proceso de selección  interno se basa únicamente en  la Convocatoria, 
mismo que se emitió conforme al Estatuto, sin embrago, es necesario observar el contenido 
de la  base 4, numeral 2. De la convocatoria que a letra dice: 
 
Base 4 En el registro deberán  anexarse  digitalizados  los siguientes  formatos  que  emitirá  la 
Comisión Nacional de Elecciones: 
 

1. Carta compromiso con los principios  de la cuarta transformación  y  
conformidad con el proceso interno de MORENA, con firma autógrafa, en el 

formato que para tal efecto emita  la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
(…) 
 

Se debe recalcar  que la Comisión Nacional de Elecciones, tienes las facultades  necesarias  
para seleccionar al mejor candidato, por lo cual el C.JUAN MARTÍNEZ  FLORES, tiene los 
mismos derechos que el actor al presentar su registro como  aspirante y, finalmente el 
actor se encuentra confundiendo el hecho de registrarse como aspirante a una candidatura al 
otorgamiento de la misma. 
 
Tiene su sustento en la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero 
de 2021,  dispuso en la base 3 lo siguiente: 
 

 BASE 3 los/las protagonistas del cambio verdadero, así como los/as ciudadanos/as 
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simpatizantes de MORENA, que pretendan ser postulados para alguno de los cargos 
materiales de la presente convocatoria, deberán cumplir con los siguientes requisitos, según 
sea el caso, para poder participar en los procesos internos respectivos […]” 

 
En ese sentido, se advierte que el registro de aspirantes está abierto a los protagonistas del 
cambio verdadero, así como a las y los ciudadanos/as simpatizantes de Morena, debiendo 
cumplir por igual con los requisitos establecidos en la citada convocatoria. 
 
Para robustecimiento, la pretensión del actor se apoya en argumentos imprecisos pues no 
refiere circunstancias que le causen agravios directamente en su esfera de derechos, no 
aporta medios de prueba para desvirtuar la ilegibilidad de la candidato a la presidencia 
Municipal de Cordoba Veracruz  a él C.JUAN MARTINEZ FLORES que fue electo; y, 
finalmente, el impugnante se encuentra confundiendo el hecho de registrarse como aspirante 
a una candidatura al otorgamiento de la misma. 
 
CNHJ: Esta  comisión  consideran  infundado e inoperante el agravio marcado como cuarto 
ya que el C.JUAN MARTINEZ FLORES  fue  electo bajo lo establecido en la Convocatoria y  
sus  ajustes teniendo la personalidad,  ya que lo a acredita  con su credencia  de  militante  del 
partido de MORENA. 
 
 
 
 

 
 
NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 
órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 
prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 
14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 
 
Del Reglamento de la CNHJ: 
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 “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: 

 
“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 
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que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 
 
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 
de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 
 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA.  Consistente  en convocatorias  para el proceso 

interno  para la  selección  de candidaturas  para miembros  de los 
ayuntamientos  de elección  popular directa,(…) 

 
 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente  en acuerdo de la convocatoria 

nacional de elección de MORENA  mediante  el cual Ajusta  la Convocatoria  a 
los procesos internos  para la  selección  de candidaturas. 
 

3. DOCUMENTAL. Consistente  en la  impresión  de pantalla  de la plataforma  
electrónica  prevista  en la base 5 de la convocatoria (…) 

 
 

4. DOCUMENTAL. Consistente  resolución  del procedimiento sancionador  
electoral de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de morena  del 
expediente CNHJ-VER-189/2021 (…) 
 
DE  LAS PRUEBAS  DOCUMENTALES. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 
pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 
mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promovente, sin que la misma sea parte de la controversia. 

 
 

5. INTRUMENTAL DE ACTUACIONES. en todo lo que beneficie  a los intereses  
del suscrito (…)  

 
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. 

 
 
DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 
con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de 
generado en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad 
responsable, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios 
planteados. 
 
Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en 
el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta 
Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado 
declarar los agravios hechos valer por los impugnantes de la siguiente manera: 
 
Del Agravios marcado como PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO son Infundados 
e Inoperantes, tal y como se desprende del Considerando NOVENO. 
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Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 
experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 
como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 
así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 
 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF 
Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 
12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 
2009, páginas 11 y 12. 

 
ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 
valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 
regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el 

principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de 
convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su 
fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad 
en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del 
oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, 
integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el 
objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los 
conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con 
el citado principio. 
 
                                                                                        [ÉNFASIS PROPIO] 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  
 
Del análisis de los medios de impugnación y estudio de las constancias que obran en autos y 
toda vez que ha quedado manifestado que los agravios expresados por la parte actora marcado 
como PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO  es Infundado e Inoperante, tal y como 
se desprende del Considerando NOVENO. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 
inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 
45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 
Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se declaran Infundados e Inoperantes los agravios marcados como Primero, 
Segundo, Tercero y Cuarto del medio del Impugnación, lo anterior con fundamento en lo 
establecido en el Considerando NOVENO de la presente resolución. 

 
SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
CUARTO.  Notifíquese el presente acuerdo al TERCER INTERESADO, al C.JUAN  
MARTINEZ FLORES, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 
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QUINTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Veracruz con  la presente  resolución 
en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 
 
SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  
 
SEPTIMO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 
f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                      CIUDAD DE MÉXICO, A 08 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1383/2021 
 
ACTOR: IRENE VERÓNICA GONZÁLEZ 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  
NACIONAL  DE ELECCIONES Y COMITÉ  
EJECUTIVO NACIONAL. 
 

 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  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha  (08) de mayo del año en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 18:30 horas del  (08) de mayo del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 08 de mayo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1383/2021 
 

  ACTOR: IRENE  VERÓNICA GONZÁLEZ 
 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
NACIONAL DE  ELECCIONES Y COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL. 
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente CNHJ-MEX-
1383/2021, motivo de los recursos de queja presentados por la C.IRENE VERÓNICA  
GONZÁLEZ, de fecha 02 de abril de 2021 en  contra de la Comisión Nacional de 
Elecciones y el Comité  Ejecutivo Nacional, por según se desprende del escrito de 
queja, supuestas faltas  a los  documentos  básicos  de Morena. 
 
 
R E S U L T A N D O 
 
 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 
 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 02 de mayo de 2021, esta 
comisión recibió físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido un escrito 
en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo Nacional, 
según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos 
Básicos de MORENA 
 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por 
la  C.IRENE  VEÓNICA  GONZÁLEZ  cumpliendo con los requisitos establecidos 
por el Estatuto de MORENA y las demás leyes aplicables, esta Comisión 
consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 06 de abril 
de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones 
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de correo postal y correo electrónico correspondientes, así como mediante los 
estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

 
3. Del informe remitido por la autoridad responsable.  La autoridad responsable 

dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 
mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 04 de abril de 2021. 

 
4. Del acuerdo de vista. En fecha 06 de abril 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 12 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.  Esta Comisión certifica que hasta la fecha de emisión 

de la presente resolución no se recibió escrito alguno por la parte actora como 
desahogo a la vista realizada. 
 

 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 
diligencias por desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 
 
 
 
C O N S I D E R A N D O 
 
 
 
PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 
encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido 
y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 
de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 
nuestros militantes. 
 
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 MORENA2, 
ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a 
partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento 
sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 
directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como 
respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 
representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 
                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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Reglamento. 
 
TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 
CNHJ-MEX-1383/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 06 de Mayo 
de 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 dentro del plazo de cuatro días 
naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el nombre 
y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios, las 
disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 
 
3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C. IRENE  VERÓNICA 
GONZÁLEZ como candidato  al cargo  de presidente  municipal  del municipio de 
Chimalhuacán en el Estado de México. 
 
CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  
 

Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 
resolución. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“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 
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que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de 
sus resoluciones… 
 
Artículo 41. … 
 
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y 
prerrogativas que les corresponden. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa”. 

 
Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los 
Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como 
lo señalan los artículos siguientes: 
 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden 
el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 
en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben 
sus órganos de dirección. 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 
ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
 
(…) 
 
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: 
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a) La declaración de principios; 
 
b) El programa de acción, y 
 
c) Los estatutos. 
 
Artículo 39. 
 
1. Los estatutos establecerán: 
 
(…) 
 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 
cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 
y legalidad de las resoluciones, y 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 
internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 
garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 
defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 
o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 
respectiva. 
 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 
de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 
Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 
menos, los siguientes: 
 
(…) 
 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de 
sus derechos políticos y electorales; 
 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 
recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 
militante cuando sean violentados al interior del partido político; 
 
… 

 
En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala 
que esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con 
facultades para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del 
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Estatuto; también hace a alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la 
valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 
 
De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
 

“Artículo 14 
 
1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 
sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
… 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas;… 
 
 (…) 
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones. 
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 
o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 
En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
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. 
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4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas 
o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será 
la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de 
convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 
elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 
promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 
alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 
instrucción”. 

 
 QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL  ACTOR. Del medio de 
impugnación  con el número de expediente  CNHJ-MEX-1383-2021 promovido por la 
C.IRENE  VERONICA GONZALEZ  desprende los  siguientes  agravios: 

 
 

Me  causa agravio de manera  directa esta situación  dado que yo me registre también  
para el mismo cargo y soy  aspirante a candidata a Presidenta  Municipal por el 
Municipio de Chimalhuacán en el Estado de México igual que la ciudadano Xóchitl 
Flores Jiménez (…) 
 

1. Supuesta violación  al debido proceso de selección  de candidatura por no fijar 
bases y lineamientos para el proceso de selección  local 2020-2021 

2. No publicaron  la designación  del proceso de selección  interna. 
3. Falta de valoración en su perfil. 
4. La falta de realización de  encuestas. 

 
 
 
SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 04 Mayo 
de 2021, 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 al recurso de queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 
 
Es de vital importancia señalar 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 contraviene las normas 
estatutarias, pues tiene su fundamento en lo establecido por los artículos 44°, inciso 
w, y 46° incisos c y d, del Estatuto de Morena, 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:  
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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;  
 
d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas;”  
Así, la norma estatutaria concede tal atribución a la Comisión Nacional de 
Elecciones, con el propósito de que el Partido político pueda cumplir con sus 
finalidades constitucionales y legalmente asignadas, como es, que –por su 
conducto– los ciudadanos accedan a los cargos públicos. 
 
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, que determinó lo siguiente: 
 
“…al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada 
por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e 
internos, así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las 
candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos 
c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio Partido” 
(…) 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la Comisión 
Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un 
cargo de elección popular. 
 
La facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a quien la normativa 
le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 
aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, órgano, 
entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 
ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el 
mismo supuesto. 
 
(...) 
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Por lo cual se concluye que, tanto el Comité Ejecutivo Nacional, así como la 
Comisión Nacional de Elecciones, actuaron válidamente conforme a las atribuciones 
conferidas estatutariamente, así́ como que dicha actuación fue apegada a derecho 
y a los principios democráticos. 
De igual forma la parte actora advierte una presunta violación a los principios 
electorales, argumentando la supuesta falta de fundamentación y motivación por 
parte de esta autoridad señalada como responsable al no dar a conocer el 
procedimiento y método mediante el cual se hizo la valoración política del perfil de 
los aspirantes, sin embargo, resulta importante precisar que, el artículo 31, numeral 
1 de la Ley General de Partidos Políticos establece lo siguiente: 
 
           “Artículo 31.  

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos 
de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus 
estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos 
ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, 
personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a 
cargos de elección popular, en términos de la ley de la materia.”  
 

Tal y como lo reconoce la parte actora, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena 
emitió la Convocatoria el 30 de enero de 2021, misma que surtió plenos efectos 
jurídicos por lo que respecta a la parte promovente, quien la consintió toda vez que 
no promovió medio de impugnación alguno para controvertir la misma. 
 
Por tanto, se debe recordar que la mera entrega de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno tal 
y como está establecido en la Base 5 de la Convocatoria, luego entonces la 
Comisión Nacional de Elecciones no realizará notificaciones personales respecto de 
cada momento de la Convocatoria ni de su desahogo, y esto no representa 
afectación alguna ni menoscabo toda vez que la información respectiva está 
disponible en el portal morena.si y se publicó en la fecha establecida en la 
Convocatoria. 
(…) 
 
En ese tenor, es dable afirmar que las notificaciones o publicaciones en estrados 
tienen efectos jurídicos y consecuencias legales diferentes dependiendo a quienes 
van dirigidas; cuando se dirigen a las partes, se deben entender como una auténtica 
diligencia de notificación que surte efectos jurídicos el mismo día en que se practica. 
 
Aunado a lo anterior, resulta aplicable, mutatis mutandis, el criterio sustentado por 
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación5 por cuanto hace a que las 
publicaciones realizadas por nuestro partido político en su página web, a efecto de 
hacer del conocimiento sus actos y determinaciones a los interesados, trasciende a 
la esfera jurídica de quienes participan en el proceso de selección de candidaturas 
generándoles la carga de promover los medios de impugnación correspondientes, 
sin que la simple manifestación de desconocerlo contrarreste los efectos de su 
difusión, pues la convocatoria estableció como mecanismo de notificación la 
página web de este partido político 
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Lo anterior, se invoca como hechos notorios para este órgano, de conformidad con 
la tesis de rubro: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 
HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN 
JUDICIAL. 
 
En este contexto hay que señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que el test de proporcionalidad debe comenzar identificando los fines 
que se persiguen con esta medida cuestionada, para posteriormente estar en 
posibilidad de determinar si éstos son válidos constitucionalmente, el artículo 40 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad 
del pueblo mexicano constituirse en una República representativa y democrática. 
Para lograr esa representatividad, el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, 
constitucional dispone que 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. 
(…) 
 
“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS 
 
BASE 6.1 MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 
candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 
popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho 
público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la 
Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44º del Estatuto de 
MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de 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; con fundamento en el artículo 44º, 
inciso w. y 46º, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones 
aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes 
etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la 
candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en términos del 
inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA”. 
 
En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se hará del conocimiento de 
los registros aprobados, misma que será reservada en términos del artículo 31, 
numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos 
 
Como se aprecia, la manera en que se llevaría a cabo el proceso de selección de 
registros para la postulación de candidaturas, es un hecho notorio y público, toda vez 
que fue previsto en la convocatoria a partir de la publicación de la misma. Destacando 
el hecho de que si se aprueba sólo un registro se entenderá como candidatura 
única, por lo que la encuesta no es un mecanismo que deba realizarse 
obligatoriamente, sino que es una situación contingente, es decir, puede o no suceder 
pues su realización es circunstancial y su utilización depende del número de registros 
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aprobados toda vez que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es un techo para 
el número de perfiles aprobados simultáneamente, no un número que deba agotarse. 
(…) 
En efecto, para el caso de la selección de los candidatos a presidentes municipales, el 
método de selección interna se estableció en la Base 6. De la convocatoria, como ya 
se mencionó con antelación. Así, de la simple lectura de dicha base se desprenden dos 
supuestos: cuando se aprueba un solo registro y el segundo, cuando se aprueba más 
de un registro. En el caso de que la Comisión Nacional de Elecciones apruebe un solo 
registro para la candidatura correspondiente, este registro se tiene como candidatura 
única y definitiva, siendo el caso en el que nos encontramos. 
 
SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 
 
Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a 
darle vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad 
responsable, para que manifestara lo que a su derecho convenga, motivo por el cual 
se certifica que la C. IRENE  VERÓNICA  GONZÁLEZ , no dio  contestación a la vista. 
                                       
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de 
cada uno de los AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron 
planteados: 
 
 
Me  causa agravio de manera  directa esta situación  dado que yo me registre también  
para el mismo cargo y soy  aspirante a candidata a Presidenta  Municipal por el 
Municipio de Chimalhuacán en el Estado de México igual que la C. Xóchitl Flores 
Jiménez (…) 
 

PRIMER  AGRAVIO. Supuesta violación  al debido proceso de selección  de 
candidatura por no fijar bases y lineamientos para el proceso de selección  
local 2020-20201. 

 
A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 
violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del 
proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y 
Ajuste respectivo, circunstancias jurídicas que están firmes ya que ambos documentos 
que impugna la parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 
 
En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 
oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el 
subsecuente Ajuste con fecha de 04 de abril del 2021, por ello se infiere que consintió 
las reglas contenidas en ambos documentos, así como el procedimiento de selección 
interna, la emisión de la respectiva relación de registros aprobados, lo referente a la 
realización de las encuestas e incluso el carácter de diversas disposiciones. Entonces, 
al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste correspondiente, consintió 
las reglas contenidas en ambos documentos, así como la emisión de la respectiva 
relación de registros aprobados e incluso lo referente a la realización de las encuestas. 
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A mayor abundamiento, resulta fundamental señalar como precedente, 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, en donde se resolvió sobre 
criterios aplicables al caso:  
“[…] 
 
Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los 
aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como 
valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, 
de acuerdo con los intereses del propio partido. 
 
Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad discrecional 
de la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el propio artículo 46, inciso d), 
del Estatuto, puesto que dicho órgano intrapartidario, de conformidad con el supuesto 
descrito en la norma estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes 
a un cargo de elección popular. 
 
Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano 
a quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más 
alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, 
órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 
ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo 
supuesto. 
 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 
estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 
aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de la 
institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 
 
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio 
de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado 
margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien 
luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos 
concretos. 
 
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 
categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 
 
La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 
libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 
sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 
posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 
elementos reglados, implícitos en la misma. 
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Como se puede advertir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación ya ha considerado que la Comisión Nacional de Elecciones califique los 
perfiles para elegir candidaturas es conforme con los estatutos de Morena y que está 
amparado por el derecho de los partidos a autodeterminación y autogobierno de los 
partidos. 
 
Asimismo, la Sala Superior, ha señalado en diversos precedentes que los partidos 
políticos en situaciones extraordinarias pueden optar por mecanismos distintos de 
selección de candidaturas a partir del ejercicio de facultades discrecionales, lo que no 
vulnera los derechos de la militancia; esos precedentes, que constituyen una línea 
judicial clara, pueden apreciarse en la siguiente tabla: 
        

Expediente Actor (es) Resoluciones 

SUP-JDC-315/2018  
 

Elizabeth Mauricio 
González  
 

Se confirman las 
designaciones de 
candidaturas a realizadas 
por la Comisión 
Permanente del Consejo 
Nacional del PAN, porque 
se respetó el principio de 
paridad y se realizaron 
conforme a la libre 
autoorganización y 
determinación del partido 
político.  
 
Los principios de 
autoorganización y 
autodeterminación 
implican el derecho de los 
partidos políticos de 
gobernarse internamente 
conforme a sus ideologías 
e intereses. De entre sus 
facultades se prevé la 
selección de candidaturas 
a elección popular y, 
excepcionalmente, su 
facultad discrecional para 
acordar la designación de 
candidaturas de manera 
directa.  
 

SUP-JDC-120/2018 Y 
ACUMULADOS  
 

Rosario Carolina Lara 
Moreno y otros  
 

La Sala Superior 
determinó que el método 
de designación directa (en 
lugar del método previsto 
en los estatutos del PAN 
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artículo 92, párrafo 1) no 
impide la participación de 
la militancia en el 
procedimiento. De acuerdo 
con el derecho de 
autoorganización 
partidaria, prevista en la 
normativa electoral, 
permite que un partido 
político designe a un 
candidato a un cargo de 
elección popular de 
manera directa o 
representativa.  
Además, dicha facultad 
discrecional le permite 
cumplir al partido político 
con sus finalidades 
constitucionales y legales, 
consistente en ser un 
conducto para que los 
ciudadanos accedan a 
cargos públicos, aunque 
no es arbitraria porque 
debe de atenerse a un 
proceso democrático para 
la designación.  
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SUP-JDC-396/2018  
 

Tania Elizabeth Ramos 
Beltrán  
 

La Sala Superior confirmó 
que el CEN del PRD puede 
designar directamente a la 
candidata, porque estaba 
ante una situación 
extraordinaria derivada de 
que fue retirada una 
candidatura. En 
consecuencia, el Comité 
Ejecutivo Nacional tiene la 
facultad para designar 
directamente candidaturas 
ante el riesgo inminente de 
que el instituto político se 
quedé sin candidatura.  
 
Esto es una facultad 
discrecional que se apoya 
en el principio de libertad 
de autodeterminación, 
atendiendo a que se trata 
de un método 
extraordinario de 
designación  
 
 

SUP-JDC-1102/2017  
 

César Octavio Madrigal 
Díaz  
 

Se confirma el método de 
selección de candidatos 
del PAN de designación. 
La regla general para la 
elección de candidatos es 
por votación de militantes, 
pero excepcionalmente, 
previo cumplimiento a las 
condiciones previstas en 
los Estatutos, se pueden 
implementar como 
métodos alternos la 
designación directa y la 
elección abierta de 
ciudadanos.  
Para que se establezcan 
los métodos alternos no 
tienen que concurrir todas 
las causas y pueden 
acontecer antes o durante 
el procedimiento interno de 
selección de candidatos.  
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Asimismo, el método de 
selección de candidatos 
para cada entidad es una 
facultad discrecional que 
parte del derecho de 
autoorganización y 
autodeterminación de los 
partidos políticos para que 
gocen de libertad de 
realización de estrategias 
políticas y electorales.  

 
 
 
Adicionalmente, se destaca  que, la sala superior del tribunal electoral del poder Judicial 
de la federación, al resolver el juicio para la protección  de los  derechos políticos- 
electorales del ciudadano radicado en el expediente SUP-JDC329/2021, determino, 
sustancialmente, lo siguiente: 
 
Asimismo, se concluyó, que la facultad prevista en ese dispositivo estatutario, está 
inmersa en el principio de autodeterminación y auto organización de los partidos 
políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la 
consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias 
políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de 
evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a 
las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas. 
 
Por lo cual se concluye que, tanto el Comité Ejecutivo Nacional, así como la Comisión 
Nacional de Elecciones, actuaron válidamente conforme a las atribuciones conferidas 
estatutariamente, así́ ́ como que dicha actuación fue apegada a derecho y a los 
principios democráticos. 
 
Tal precepto establece que los partidos políticos cuentan con el derecho de desarrollar 
su vida interna y adoptar las decisiones que le competen con autonomía y apego a la 
ley, sin injerencias indebidas de autoridad alguna, con el fin de garantizar y gozar el 
derecho exclusivo que poseen de postular candidaturas para los cargos de elección 
popular basadas en las determinaciones de los órganos competentes para garantizar 
una estrategia política y electoral que no pueda ser expuesta con los demás institutos 
políticos. 
 
Como se puede advertir, la Sala Superior ya ha considerado que la Comisión Nacional 
de Elecciones califique los perfiles para elegir candidaturas es conforme con los 
estatutos de Morena y que está amparado por el derecho de los Partidos a 
autodeterminación y autogobierno de los Partidos, por lo que el agravio que pretende 
afirmar que en el proceso de selección y designación de candidatos, resulta claro que 
la Comisión Nacional de Elecciones no se encuentra obligada por ninguna norma 
jurídica a dar a conocer la metodología por la que se designa la candidatura en cuestión, 
pues además de las facultades mencionadas, dicho órgano electoral partidista cuenta 
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con una facultad discrecional para la evaluación, calificación de perfiles y en su 
caso de definición final de candidatos, como ya se ha precisado anteriormente, así 
como la obligación de proteger los datos personales de quienes participan en el proceso 
de selección interna. Por lo que tal agravio resulta inoperante. 
 
SEGUNDO AGRAVIO. No publicaron  la designación  del proceso de selección  
interna. 
 
Tal y como lo reconoce la parte actora, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió 
la Convocatoria el 30 de enero de 2021, misma que surtió plenos efectos jurídicos por 
lo que respecta a la parte promovente, quien la consintió toda vez que no promovió 
medio de impugnación alguno para controvertir la misma. 
 
Tal convocatoria establece en el último párrafo de su base 5 lo siguiente; 
 
“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno”. 
 
La CNHJ  considera importante mencionar que a pesar de lo manifestado por la parte 
actora respecto al incumplimiento de esta autoridad en cuanto a la publicación de la 
relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección 
de candidaturas para: candidatos a alcaldías y diputaciones en el Estado de México; 
para el proceso electoral local 2020-2021, no le asiste la razón, en tanto que el 25 de 
abril de 2021 sí se publicaron los respectivos resultados3 en la página oficial de 
nuestro instituto político, a saber https://www.morena.si, siendo que en dicha página 
también se publica todo lo relacionado con las decisiones que involucran a las 
Colaciones formadas para el periodo electoral que nos acontece, esto en estricto 
cumplimiento de lo previsto en la Base 1 de la Convocatoria, así como de los ajustes 
correspondientes, circunstancia que presupone un hecho notorio en términos de lo 
establecido en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios que se aplica de forma 
supletoria. 
 
Lo anterior en razón del ajuste 4 a la Convocatoria, concretamente a las fechas de 
publicación, hecho el día 04 de abril de 2021, mediante el cual se señalan los siguientes 
términos: 
 

Entidad  federativa Fecha  

Estado de México 25 de ABRIL 

 
 En ese contexto, resulta necesario señalar que la Sala Superior ha considerado que la 
notificación es un acto jurídico de comunicación, mediante la cual se hace del 
conocimiento a las partes y demás personas interesadas el contenido de una 
determinación, resolución o sentencia, mientras que la publicación es una actuación 
que se realiza con la intención de hacer del conocimiento de la ciudadanía en general, 
una cuestión determinada. Ambos actos, tanto la notificación como la publicidad 
implican la difusión de cierto acto con la intención de que sea conocido por cierta 
persona o grupo de personas y por ello, las reglas respecto de ambas son muy 
similares, pues su finalidad es dar a conocer algo y generar certeza al respecto. 
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Se debe tomar en cuenta lo determinado en la sentencia dictada por la Sala Superior 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en el juicio para 
la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radico en el expediente 
SUP-JDC-238/2021, cuya parte conducente es al tenor literal siguiente: 
 
La autoridad responsable señaló que de las constancias se advertía que ese acuerdo 
fue hecho del conocimiento de la militancia, a través de su publicación el cuatro 
diciembre de dos mil veinte, tal como constaba en la documental pública consistente en 
la cédula de publicación en estrados físicos y electrónicos de ese acuerdo. 
 
Para verificar esa información, el magistrado instructor requirió, por medio de un 
acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, a la autoridad responsable a efecto de 
que informara y mostrara las constancias con las que se dio publicación al acuerdo de 
designación. 
 
A partir de la información que rindió la autoridad responsable, se puede advertir que en 
el expediente CNHJ-CM-162/2021, originado por la demanda del actor, en la hoja 130, 
se advierte la cédula de publicación en estrados físicos y electrónicos del acuerdo de 
designación de la CN- Elecciones, la cual se copia para mayor claridad: 
 
 
 

 
 
 
Se trata de una documental que prueba la fecha en que se publicó el acuerdo de 
designación, que además, no está objetada por el actor. Las meras afirmaciones del 
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actor consistentes en que no se publicaron en la página de internet o que nunca se le 
dieron a conocer a pesar de sus solicitudes, no le restan valor probatorio a esa 
documental. 
 
Con ello, puede establecerse que la fecha de conocimiento de la militancia del acuerdo 
de designación de la CN-Elecciones es el trece de noviembre del año pasado. Debido 
a que la demanda inicial del actor se presentó meses después, hasta el tres de febrero 
de este año, se evidencia que estuvo fuera del término señalado por los estatutos y por 
la ley de medios para promover sus motivos de inconformidad. 
 
De ahí, que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al considerar que sus 
agravios en contra de la integración del Consejo Nacional y de la CN- Elecciones no 
procedían al estar fuera de tiempo. 
 
Como se puede evidenciar de lo anterior, la Sala Superior validó la modalidad de 
notificación de los actos jurídicos emitidos por la Comisión Nacional de 
Elecciones en el proceso interno que tiene verificativo en todo el país. 
 
Es así, pues en la página correspondiente a los estrados electrónicos de este partido, 
en el sitio web morena.si se encuentra alojada tanto la lista de aprobación, como la 
cédula de publicitación, los cuales pueden ser consultado en los enlaces citados al pie 
de página. 
 
Entonces, al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste correspondiente, 
consintió las reglas contenidas en ambos documentos, así pues la convocatoria 
estableció como mecanismo de notificación la página web desde un principio por lo cual 
el  agravio es inoperante. 
 
TERCER AGRAVIO. Falta de valoración en su perfil. 
 
La Convocatoria establece que la Comisión Nacional de Elecciones es la encargada 
de evaluar a los perfiles para aspirantes a candidatos, por lo tanto, será la encargada 
de designar y dar a conocer de los registros aprobados, esta atribución la concede la 
norma estatutaria, con el propósito de que el Partido político pueda cumplir sus 
finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que –por su conducto– los 
ciudadanos accedan a los cargos públicos. 
 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, 
una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas 
posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices 
de la institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 
 
En este contexto hay que señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que el test de proporcionalidad debe comenzar identificando los fines que 
se persiguen con esta medida cuestionada, para posteriormente estar en posibilidad de 
determinar si éstos son válidos constitucionalmente, el artículo 40 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo 
mexicano constituirse en una República representativa y democrática. Para lograr esa 
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representatividad, el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, constitucional dispone que 
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. 
 
Por lo anterior, la Sala Superior 7 determino que 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. 
 
La honorable Sala Superior se ha pronunciado al respecto, mencionando que este 
artículo 6 Bis satisface cada una de las etapas del test de proporcionalidad y que tiene 
por objeto establecer una serie de elementos que, relacionados con los previstos en los 
incisos a. al h. del artículo 6 del propio Estatuto, serán valorados para quien aspire a 
una candidatura para un cargo intrapartidista o de elección popular 8. Sobre esa base, 
para esa Sala Regional, la finalidad del artículo que supuestamente es omisa en su 
aplicación para esta comisión es acorde a las estrategias y fines de este Instituto 
Político, por lo cual, en ningún momento se dejó de valorar a los aspirantes a 
candidatos, tampoco quita ninguna atribución ni afecta sus derechos político 
electorales por ejercer las facultades discrecionales otorgadas a esta Comisión, 
en consecuencia, sus argumentos resultan inoperantes. 
 
Cuarto  agravio. La falta de realización de  encuestas. 
 
Entonces, al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste correspondiente, 
consintió las reglas contenidas en ambos documentos, así como la emisión de la 
respectiva relación de registros aprobados e incluso lo referente a la realización de las 
encuestas. 
 
Ahora bien, cabe señalar que, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se 
desprende que la única obligación de la Comisión Nacional de Elecciones es la 
publicación de los registros aprobados, base que, como se ha expuesto, es 
definitiva y firme porque la parte actora consintió esa regla al no impugnar en tiempo y 
forma la Convocatoria y el Ajuste correspondiente, de ahí que se sometió a la aplicación 
de las reglas ahí contenidas. 
 
En el presente caso, si bien la Convocatoria permite el registro de los aspirantes, no 
implica que toda persona que se registre podrá obtener una precandidatura o 
candidatura ni los respectivos derechos, pues en materia electoral se le dota a los 
partidos políticos de facultades de carácter excepcional en las que podrá aprobar los 
perfiles idóneos para impulsar su estrategia político-electoral. 
 
Lo anterior es así porque se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura ni 
derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica 
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concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé 
como una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de 
todas las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado al dominio de 
las personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización 
futura. 
 
Una vez precisado lo anterior, se debe aclarar lo relativo a la realización de encuestas, 
la cual se reglamenta en la respectiva Base 6.1 de la Convocatoria, que a la letra dice:  
 
“En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la 
Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor 
posicionado para representar a MORENA”  
 
De esto se desprende que la encuesta no es un mecanismo que deba realizarse 
obligatoriamente, sino que es una situación contingente, es decir, puede o no 
suceder pues su realización es circunstancial y su utilización depende del número de 
registros aprobados toda vez que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es un 
techo para el número de perfiles aprobados simultáneamente, no un número que deba 
agotarse. 
 
En efecto, para el caso de los miembros de los ayuntamientos el método de selección 
interna se estableció en la Base 6.1 de la Convocatoria. De la simple lectura de dicha 
base se desprenden dos supuestos: cuando se aprueba un solo registro y el segundo, 
cuando se aprueba más de un registro. En el caso de que la Comisión Nacional de 
Elecciones apruebe un solo registro para la candidatura correspondiente, este registro 
se tiene como candidatura única y definitiva. Es el caso en el que nos encontramos. 
Por lo anterior, los argumentos vertidos por la parte enjuiciante, por lo que hace a lo 
relacionado con la encuesta, son inoperantes. 
 
Aunado a lo anterior, resulta importante precisar que, el artículo 31, numeral 1 de 
la Ley General de Partidos Políticos establece lo siguiente: 
 
“Artículo 31.  

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de 
los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus 
estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, 
así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, 
de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, en términos de la ley de la materia.”  
 

Tal precepto establece que los partidos políticos cuentan con el derecho de desarrollar 
su vida interna y adoptar las decisiones que le competen con autonomía y apego a la 
ley, sin injerencias indebidas de autoridad alguna, con el fin de garantizar y gozar el 
derecho exclusivo que poseen de postular candidaturas para los cargos de elección 
popular basadas en las determinaciones de los órganos competentes para garantizar 
una estrategia política y electoral que no pueda ser expuesta con los demás institutos 
políticos. 
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En ese sentido, la parte actora vierte su agravio con base en una premisa errónea 
relativa a una supuesta omisión de realizar una encuesta, así como de informarle la 
metodología con la que se llevaría a cabo la misma, toda vez que en la multicitada 
convocatoria se advierte que la realización de una encuesta está supedita a que haya 
más de un registro aprobado, por lo cual sus argumentos resultan infundados. 
 
 
 
NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante 
este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de 
valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del 
Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 
de la LGIPE, los cuales establecen: 
 
Del Reglamento de la CNHJ: 
 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 
de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 
prueba.  
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo 
a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de 
los principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y 
la jurisprudencia, entre otras.  
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que 
se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo 
harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 
entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 
De la Ley de Medios: 
 

“Artículo 14 (…)  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones.  
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 
o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 
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En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 
De la LGIPE: 

 
“Artículo 462.  
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 
atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así 
como a los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que 
produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran.  
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 
las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 
entre sí. 
 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un 
indicio”. 

 
 
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora 
dentro de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 
 
 

1. DOCUMENTAL PRIVADA.  

 Copia  del registro de aspirantes  

 Formato carta  compromiso 

 Formato carta  bajo protesta  de decir verdad 

 Formato semblanza curricular 

 Credencia  de elector 

 Lista  de propuesta de candidatos. 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 
pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 
mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia. 
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2. INTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Esta  prueba  se relaciona  con 
todos  los hechos de mi escrito. La razón de esta prueba  es que esta 
autoridad observe  que las actuaciones  de los órganos encargados del 
proceso de conducción  interna  son consistentes  con lo narrado por la 
voz, decir se conducen con opacidad y violando los derechos y leyes  
mencionados. 
 

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. 
 
 

3. PRESUNCIONAL,  LEGAL Y HUMANA. esta prueba  se relaciona con 
todos los hechos de la demanda. La razón  de la prueba  es que este 
tribunal a través de los registros que se formen, constante la veracidad 
de mi dicho. 

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. 
 
DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 
concreto, con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de 
causa de generado en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por 
la autoridad responsable, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la 
resolución de los agravios planteados. 
 
Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen 
valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por 
uno por esta Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de 
MORENA, el resultado declarar los agravios hechos valer por los impugnantes de la 
siguiente manera: 
 
Del Agravios marcado como Primero, Segundo, Tercero y Cuarto son Infundados e 
Inoperantes, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO. 
 
Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana 
crítica y experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, 
las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 
 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
TEPJF Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 
Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 
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ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 
15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 
recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 
de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 
regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual 
consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el 
esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser 
valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 
pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, 
puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, 
integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con 
el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al 
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 
pruebas acordes con el citado principio. 
 
                                                                                        [ÉNFASIS PROPIO] 

 
DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  
 
Del análisis de los medios de impugnación y estudio de las constancias que obran en 
autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios expresados por la parte 
actora marcado como Primero, Segundo, Tercero y Cuarto son Infundado e 
Inoperante, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO. 
 
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 declara Infundados e Inoperantes los agravios marcados como 
Primero, Segundo, Tercero y Cuarto, del medio del Impugnación, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 
 

 
SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
CUARTO Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de México con  la presente  
resolución en vía de  cumplimiento al reencauzamiento realizado. 
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QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
 
                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 
 
 
 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE MAYO DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-1334/2021 y JDCL-

204/2021 

 

ACTOR: JOSÉ ALFREDO PEÑA VELOZ 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica resolución.  

 

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 8 de mayo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 22:00 horas del 8 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2021. 

 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-1334/2021 y 

JDCL-204/2021 

 

 

ACTOR: JOSÉ ALFREDO PEÑA VELOZ 

 

 

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-MEX-1334/2021, derivado del reencauzamiento de la queja presentada por 

el C. José Alfredo Peña Veloz, hecho por el Tribunal Electoral del Estado de México 

dentro del expediente señalado al rubro y 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El tres de mayo del presente año, el Tribunal Electoral del 

Estado de México notificó a este órgano jurisdiccional el reencauzamiento de la 

queja presentada por el C. José Alfredo Peña Veloz el veintinueve de abril. En 



 

 

dicha queja, el actor señalaba su inconformidad con el proceso de selección de 

candidaturas al Ayuntamiento de Texcoco en su perjuicio. 

 

 

2. Admisión y requerimiento de informe a la autoridad señalada. El cuatro de 

mayo, este órgano jurisdiccional emitió el acuerdo de admisión respectivo. En 

dicha admisión se le requirió a la autoridad señalada como responsable, es 

decir la Comisión Nacional de Elecciones, un informe circunstanciado. 

Dicho informe fue remitido en tiempo y forma. 

 

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. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, de acuerdo al análisis y 

determinación hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. La supuesta ilegalidad en el 

proceso de selección de candidatos al Ayuntamiento de Texcoco en el Estado de 

México. 

 

QUINTO. AGRAVIOS. Para la actora, le causa agravio su exclusión y que no se le 

hayan notificado los resultados de la encuesta de candidaturas en el Ayuntamiento 

de Texcoco. 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. 

 

 Constancias del registro del actor al proceso de selección de candidaturas al 

proceso municipal. 

 Instrumental de actuaciones y Presuncional legal y humana 



 

 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que la litis se fija como: si fue ilegal o no 

el proceso de selección de candidatos de MORENA en el Municipio de 

Texcoco relativo al registro y la publicidad del mismo y la notificación que 

supuestamente se le debió hacer al actor. 

 

SOBRE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL ACTOR, ESTOS RESULTAN 

INFUNDADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. 

 

En su escrito, el actor señala respecto a su inscripción: 

 

“En el caso en concreto no se cumple este principio ya que ni la Comisión de 

Honor y Justicia ni la Comisión Nacional de Elecciones dieron a conocer 

mínimamente a los aspirantes a candidatos legalmente registrados, los 

acuerdos correspondientes al proceso de selección de candidatos; el 

suscrito a pesar de que en mis formatos de registro señale dirección, 

número telefónico e inclusive una cuenta de correo electrónico en 

ninguna ocasión recibí notificación personal, llamada o correo 

electrónico donde se hiciera de mi conocimiento alguno sobre el 

proceso en el cual participo para la postulación de candidaturas, 

situación de opacidad que me deja en estado de indefensión ya que me 

impide inconformarme tanto por la vía política al interior del partido, como de 

manera legal 'ante las autoridades Jurisdiccionales siento esto una clara 

violación a mis derechos político electorales...” (pág. 4 del escrito de queja. 

Las negritas son propias) 

 

Más adelante, el actor señala: 

 

“Según lo establece el ajuste a la convocatoria del proceso interno para la 

selección de candidaturas, el pasado día 25 de Abril la Comisión Nacional de 

Elecciones revisó, valoró y calificó los perfiles de los aspirantes y NO dio a 

conocer las solicitudes aprobadas que fueron las que participaron en la 

siguiente etapa del proceso respectivo, situación de la cual en lo particular no 

fui notificado, ni de manera general se dio a conocer a la ciudadanía o 

inclusive a la militancia del partido político morena, Violación de nueva cuenta 

el principio de Máxima Publicidad y más grave aún el de Certeza.” (págs. 5 

del escrito de queja) 

 



 

 

Finalmente, el actor señala: 

 

“Según lo establece la convocatoria correspondiente del proceso interno para 

la selección de candidaturas en su base 12 correspondiente a la definición 

final de las candidaturas y en consecuencia la postulación de candidaturas a 

miembros del Ayuntamiento de TEXCOCO, Estado de México ante el 

Instituto Electoral del Estado de México ya que de nueva cuenta, de manera 

reiterada, sistemática y con dolo, la comisión nacional de elecciones y la 

comisión nacional de honor y justicia han sido faltos de transparencia al no 

publicitar mínimamente entre los interesados, es decir entre los aspirantes 

registrados, los acuerdos y determinaciones para la definición total sobre la 

postulación de candidaturas a miembros del Ayuntamiento de TEXCOCO, lo 

que constituye una flagrante violación inclusive al debido proceso del proceso 

señalado en la convocatoria.” (pág. 5 del escrito de queja) 

 

 

Respecto a lo señalado, la Comisión Nacional de Elecciones señala en su 

informe circunstanciado: 

 

“Como se puede advertir, la Sala Superior ya ha considerado que la 

calificación que hace la Comisión Nacional de Elecciones de los perfiles para 

elegir candidaturas es conforme con los estatutos de Morena y que está 

amparado por el derecho de los Partidos a autodeterminación y autogobierno 

de los Partidos, por lo que el agravio que pretende afirmar que en el proceso 

de selección y designación de candidatos no existe una valoración y 

ponderación adecuada de los perfiles que justifique las designaciones que se 

hicieron, resulta inoperante. 

Lo anterior, vuelve a corroborar que la Comisión Nacional de Elecciones tiene 

atribuciones para modificar los mecanismos de selección de candidaturas de 

conformidad con lo previsto en su normativa estatutaria, así como la facultad 

de revisar las solicitudes, valorar y calificar los perfiles de los aspirantes de 

acuerdo las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, de donde 

resulta que las designaciones que este órgano partidista haga, como lo es la 

designación del C. ARELLANO MAYER RICARDO JESUS, son conforme a 

derecho, respetando en todo momento las normas estatutarias y legales al 

tratarse de un acto fundado ; motivado ya que en todo momento se señaló 

con precisión las circunstancia; especiales, razones particulares y causas 

inmediatas que se tuvieron en consideración para su emisión, así como los 

preceptos legales aplicados al caso existiendo una correcta adecuación entre 

los motivos aducidos y las normas aplicables...” (pág. 10 del informe rendido 

por la CNE. Las negritas son propias) 



 

 

 

Finalmente, el informe señala: 

 

“La Base 2 de la Convocatoria, establece que la Comisión Nacional de 

Elecciones sólo dará a conocer las solicitudes de registro aprobadas que 

serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso 

respectivo, circunstancias jurídicas que están firmes ya que la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: candidatos a alcaldías y diputaciones en el Estado de 

México; para el proceso electoral federal 2020-2021, se publicó el 25 de abril 

2021 en la página oficial de nuestro instituto político, a saber 

https://www.morena.si siendo que en dicha página también se publica todo lo 

relacionado con las decisiones que involucran a las Coaliciones formadas 

para el periodo electoral que nos acontece, esto en estricto cumplimiento de 

lo previsto en la Base 1 de la Convocatoria, así como de los ajustes 

correspondientes, circunstancia que presupone un hecho notorio en términos 

de lo establecido en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios...”  (pág. 9 

del Informe circunstanciado.) 

 

 

Por su parte 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 Acaxochitlón e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como 

Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y 

Tlaxcala, respectivamente; señala en la Base 2 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 participaren la 

siguiente etapa del proceso respectivo.” (pág. 4 de la Convocatoria) 

 

 

Es de la lectura de la Convocatoria respectiva QUE NO SE DESPRENDEN 

ELEMENTOS QUE ACREDITEN EL AGRAVIO DELACTOR. Lo anterior se da por 

las siguientes razones: 

 

 

 El actor no aportó elementos, dado lo que se presenta como elementos 

dentro de su medio de impugnación, para señalar que la Comisión Nacional 

de Elecciones omitió algún elemento señalado en la Convocatoria respectiva 

para el proceso de insaculación. En este sentido, el actor únicamente señala 

de manera genérica, las supuestas violaciones a la Convocatoria a pesar de 

que, como ya se demostró al citar los anteriores fragmentos de la misma, no 

se indica en qué parte se le mandata al órgano a informar personalmente al 

actor del resultado de la valoración individual de la candidatura registrada. 

 

 

 De la lectura del informe circunstanciado emitido por la autoridad responsable 

se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones está autorizada a 

valorar el perfil de quienes participarán en el proceso de candidaturas 

plurinominales de acuerdo a la cita que la misma autoridad hace de la base 

6 de la Convocatoria respectiva. Así mismo, solamente está obligada a 

publicar el registro aprobado, más no el resto de los registros hechos 

ante ella. 

 

 

El presente estudio, encuentra que el actor no señala cómo es que se violentaron 

sus derechos dentro del proceso impugnado. Esto es porque, tal y como se señaló 

en el capítulo de pruebas, solamente presenta las documentales públicas relativas 

al proceso impugnado. Este estudio encuentra que si bien los artículos invocados 

por el actor son de seguimiento obligatorio por todas las autoridades competentes 

ya que son los derechos humanos en la rama político electorales; estos derechos 

se deben de materializar en normas operativas e instituciones electorales.  

 

 

Por lo que, el actor no generó convicción al presente estudio que los artículos 

invocados hayan sido violentados con la designación combatida; de ahí lo 

infundado de los agravios. 



 

 

 

 

Una vez concluido el estudio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CONSIDERA que los agravios resultaron infundados básicamente porque el actor 

no pudo fundamentar violaciones a la normatividad de MORENA y a la Convocatoria 

respectiva en cuanto a sus afectaciones en sus derechos político electorales en el 

registro al proceso de insaculación por las razones que fueron expuestas en el 

estudio de la presente. 

 

 

Al mismo tiempo, esta CNHJ manifiesta que, si bien en otras ocasiones ha tenido 

un criterio garantista respecto a los agravios hechos valer por actores sobre las 

candidaturas, es de la revisión particular de cada uno de estos casos que se 

desprenden que en cada uno de ellos se invocaron violaciones específicas a la 

normatividad de MORENA, tanto general como la particularidad de la convocatoria 

respectiva. En este caso, las valoraciones del actor fueron genéricas por lo que la 

autoridad jurisdiccional partidaria no puede actuar más que con los elementos que 

obren en el expediente. 

 

 

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; 19, 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 del C. José Alfredo Peña Veloz, 

de acuerdo al estudio y considerandos de la presente resolución. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda a la parte actora, para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 



 

 

TERCERO. Publíquese la presente resolución en los estrados de esta Comisión a 

fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

 

Así lo resolvieron y acordaron por  unanimidad los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 8 DE MAYO DE 2021 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-1337/2021 y JDCL-

212/2021 

 

ACTOR: SIMÓN SERGIO ARISTEO GONZÁLEZ 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 

Nacional 

 

ASUNTO: Se notifica resolución.  

 

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 8 de mayo del año en curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 

en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 22:00 horas del 8 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA  

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

CNHJ-MORENA 



 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 08 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-MEX-1337/2021 y 

JDCL-212/2021 

 

ACTOR: SIMÓN SERGIO ARISTEO 

GONZÁLEZ 

 

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-MEX-1337/2021, derivado del reencauzamiento de la queja presentada por 

el C. Simón Sergio Aristeo González, hecho por el Tribunal Electoral del Estado de 

México dentro del expediente señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El tres de mayo del presente año, el Tribunal Electoral del 

Estado de México notificó a este órgano jurisdiccional el reencauzamiento de la 

queja presentada por el C. Simón Sergio Aristeo González el veintinueve de 

abril. En dicha queja, el actor señalaba su inconformidad con el proceso de 

selección de candidaturas al Ayuntamiento de Xonacatlán. 

 

 



 

 

2. Admisión y requerimiento de informe a la autoridad señalada. El cuatro de 

mayo, este órgano jurisdiccional emitió el acuerdo de admisión respectivo. En 

dicha admisión se le requirió a la autoridad señalada como responsable, es 

decir la Comisión Nacional de Elecciones, un informe circunstanciado. 

Dicho informe fue remitido en tiempo y forma. 

 

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. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. La queja admitida es procedente de acuerdo a lo 

señalado en el Artículo 54 del Estatuto vigente, de acuerdo al análisis y 

determinación hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

CUARTO. ACTOS O CONDUCTA DENUNCIADA. La supuesta ilegalidad en el 

proceso de selección de candidatos al Ayuntamiento de Xonacatlán en el Estado de 

México. 

 

QUINTO. AGRAVIOS. Para la actora, le causa agravio el ajuste a la Convocatoria, 

así como la designación de Alfredo González González a la candidatura a la 

presidencia municipal de Xonacatlán. 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. 

 

 Constancias del registro del actor al proceso de selección de candidaturas al 

proceso municipal. 

 Instrumental de actuaciones y Presuncional legal y humana 

 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 



 

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que la litis se fija como: si fue ilegal o no 

el proceso de selección del candidato de MORENA en el Municipio de 

Xonacaltán relativo al registro y del ajuste a la convocatoria que cambió la 

fecha de designación de candidaturas. 

 

SOBRE LOS AGRAVIOS EXPUESTOS POR EL ACTOR, ESTOS RESULTAN 

INFUNDADOS DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CONSIDERACIONES. 

 

En su escrito, el actor señala respecto a su inscripción: 

 

“…la Comisión Nacional de Elecciones revisó, valoró y calificó los perfiles de 

los aspirantes y NO dio a conocer las solicitudes aprobadas que fueron las 

que participaron en la siguiente etapa del proceso respectivo, f) Definición 

final de postulación de candidaturas. El pasado 25 de abril se llevó a cabo la 

definición final de las candidaturas y en consecuencia el partido político 

morena realizó la postulación de candidaturas a miembros del Ayuntamiento 

de XONACATLAN, Estado de México ante el Instituto Electoral del Estado de 

México, entre ellas, la de Presidente Municipal, violando el debido proceso 

de la convocatoria señalada, toda vez, que de la secuela procesal no se 

advierte la realización de elección, de insaculación o de encuesta; por lo 

tanto, el candidato a Presidente Municipal no fue seleccionado conforme a 

los métodos estatutarios, lo que lo hace inelegible y determina la invalidez de 

todo el.” (pág. 4 del escrito de queja. Las negritas son propias) 

 

Más adelante, el actor señala: 

 

“…conforme al artículo 46°, Inciso f, del Estatuto, me causan agravios e 

irrogan perjuicios, toda vez, que de origen, se estableció que dicha fecha para 

el Estado de México, sería el 12 de abril de 2021; sin embargo, unilateral e 

indebidamente la CNE, mediante “ajustes”, notoriamente infundados e 

ilegales, la fue posponiendo hasta el día 25 de abril de 2021, y tales actos 

(ajustes), son por sí mismos violatorios de los derechos humanos y garantías 

previstas para su protección en los artículos 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de los principios de legalidad, 

seguridad jurídica y certeza que rigen los procesos electorales, cuenta 

habida, que bajo ninguna circunstancia podría estimarse.” (págs. 5 del escrito 

de queja) 

 

Finalmente, el actor señala: 

 



 

 

“La validación y calificación de los resultados internos del procedimiento de 

selección de candidatos, me causa agravios e irroga perjuicios, habida 

cuenta, que no existió ninguno de los procedimientos internos establecidos 

en el estatuto, toda-vez, que no hubo elección, insaculación, ni encuesta, 

siendo por consecuencia ilegal, la unilateral decisión que tomó la CNE para 

designar en el caso del Municipio de XONACATLAN, México, a ALFREDO 

GONZALEZ GONZALEZ, en virtud que no existe congruencia ni adecuación 

entre los motivos aducidos y las normas aplicadas, ya que el estatuto de 

morena, sólo prevé en su artículo 44°, letra t, que el único supuesto en 

que se considerará una candidatura como única, es en el caso que sólo 

haya una propuesta, esto es, que no existan más registros a la 

candidatura, más no, que omitiendo los procedimientos de selección de 

candidatos previstos en el estatuto, la CNE, por dedazo designe a uno de 

los precandidatos cómo única propuesta y candidato único,.” (págs. 5 y 6 del 

escrito de queja) 

 

 

Respecto a lo señalado, la Comisión Nacional de Elecciones señala en su 

informe circunstanciado: 

 

“Los disensos señalados son ineficaces, en tanto que pretende controvertir 

un acto derivado de otro consentido. 

De las causas de desacuerdo planteada, se advierte que el reclamo está 

vinculado directamente con la revisión, valoración y calificación de las 

solicitudes de registros, lo que implica que el promovente pretende modificar 

lo establecido en la convocatoria, pues a su juicio no se respetó lo previsto 

en los estatutos. 

 

Es así, en tanto que la parte impugnante intenta controvertir aspectos 

definidos, firmes y vinculantes para los participantes, en términos de la 

Convocatoria, que, al no ser combatida en el plazo previsto, ha surtido 

todos sus efectos, lo que la dota de certeza y legalidad, lo anterior, dado 

que para estar en aptitud de publicarla, la Comisión Nacional de 

Elecciones en uso de sus atribuciones se pronunció, por lo que al 

tratarse de un acto firme, ha generado para sí una presunción que no puede 

ser objeto de escrutinio jurisdiccional en esta vía.” (pág. 8 del informe. Las 

negritas son propias) 

 

Por su parte 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 Acaxochitlón e Ixmiquilpan del Estado de Hidalgo; así como 

Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y 

Tlaxcala, respectivamente; señala en la Base 2 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 participaren la 

siguiente etapa del proceso respectivo.” (pág. 4 de la Convocatoria) 

 

 

Es de la lectura de la Convocatoria respectiva QUE NO SE DESPRENDEN 

ELEMENTOS QUE ACREDITEN EL AGRAVIO DELACTOR. Lo anterior se da por 

las siguientes razones: 

 

 El actor no aportó elementos, dado lo que se presenta como elementos 

dentro del escrito de queja, para señalar que la Comisión Nacional de 

Elecciones omitió algún elemento señalado en la Convocatoria respectiva 

para el proceso de insaculación. En este sentido, el actor únicamente señala 

de manera genérica, las supuestas violaciones a la Convocatoria a pesar de 

que, como ya se demostró al citar los anteriores fragmentos de la misma, no 

se indica en qué parte se le mandata al órgano a informar personalmente al 

actor del resultado de la valoración individual de la candidatura registrada. 

 

 De la lectura del informe circunstanciado emitido por la autoridad responsable 

se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones realizó el ajuste a las 

fechas en función de las necesidades propias de las condiciones políticas y 

sanitarias del país. 

 



 

 

 Finalmente, de una interpretación semántica, el presente estudio 

encuentra que, respecto a lo aducido por el actor respecto al Artículo 

44 inciso t) (págs. 5 y 6 del escrito de queja), el mismo se refiere a una 

condición específica, es decir, al caso de que hubiera solamente un 

registro. En este caso, lo que acontece es que hubo más de un registro, pero 

la Comisión Nacional de Elecciones únicamente aprobó uno solo y, de 

acuerdo a la base 2 de la Convocatoria, solamente ese es el que se 

publicaría. 

 

Es por lo anterior que el presente estudio encuentra que los argumentos del actor, 

no le generaron convicción respecto a que los artículos invocados hayan sido 

violentados con la designación combatida; de ahí lo infundado de los agravios. 

 

Una vez concluido el estudio, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

CONSIDERA que los agravios resultaron infundados básicamente porque el actor 

no pudo fundamentar violaciones a la normatividad de MORENA y a la Convocatoria 

respectiva en cuanto a sus afectaciones en sus derechos político electorales en el 

registro al proceso de insaculación por las razones que fueron expuestas en el 

estudio de la presente. En este caso, las valoraciones del actor fueron genéricas 

por lo que la autoridad jurisdiccional partidaria no puede actuar más que con los 

elementos que obren en el expediente. 

 

 

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; 19, 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 del C. Simón Sergio Aristeo 

González, de acuerdo al estudio y considerandos de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda a la parte actora, para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 



 

 

 

TERCERO. Publíquese la presente resolución en los estrados de esta Comisión a 

fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

Así lo resolvieron y acordaron de manera UNÁNIME los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 10 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1071/2021 
 
ACTOR: Antonio Pérez Díaz 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de mayo 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 16:00 
horas del 10 de mayo de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1071/2021. 

 

ACTOR: ANTONIO PÉREZ DÍAZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-1071/2021 con motivo del 

medio de Impugnación presentado por el C. Antonio Pérez Díaz,  el cual es interpuesto en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y mediante el cual se impugna la falta de 

transparencia y/o realización de la encuesta precisada en la Convocatoria, así como el registro de 

la C. Norma Otilia Hernández Martínez como candidata por el partido político MORENA , a la 

presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a 

partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

PRIMERO. Recepción del medio de impugnación. Se dio cuenta de la notificación recibida en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 08 de mayo de 2021, realizada por el 

Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del oficio TEE/PLE/1054/2021, del expediente TEE/JEC-

069/2021, respecto del reencauzamiento del medio de impugnación promovido por el C. Antonio 

Pérez Díaz, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 
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en contra de la presunta falta de transparencia y/o realización de la encuesta que se precisó en la 

convocatoria de treinta de enero de 2021, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA y 

la Comisión Nacional de Elecciones, así como la designación de la C. Norma Otilia Hernández 

Martínez. 

  
Dentro del acuerdo plenario de cuenta se señala lo siguiente: 
 

“En consecuencia este Tribunal considera procedente ordenar a la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia dar contestación fundada y motivada de los agravios esgrimidos en 
los Juicios Electorales Ciudadanos interpuestos por los actores, para lo cual deberá 
notificarles por escrito y personalmente, en el que exponga de manera fundada y 
motivada las consideraciones que sustentan su determinación. 

 
… 

 
Asimismo, y relacionado con lo anteriormente expuesto dicha autoridad Acuerda: 
 

“PRIMERO: Se tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 
Morena, por incumpliendo los Acuerdos Plenarios del veinte y veinticuatro de abril, 
dictados en los Juicios Electorales Ciudadanos identificados con los números de 
expedientes TEE/JEC-060/2021, TEE/JEC-066/2021, TEE/JEC-069/2021, TEE/JEC-
086/2021 y TEE/JEC-087/2021. 
 
SEGUNDO: Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, dar 
una respuesta fundada, motivada, integra, exhaustiva y congruente de las demandas 
interpuestas por los actores en los Juicios Electorales citados al rubro.” 

. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Derivado de lo ordenado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero mediante acuerdo plenario de fecha 07 de mayo de 2021, dentro del expediente 

TEE-JEC-069/2021, mediante el cual ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada 

de los agravios esgrimidos en dicho Juicio Electoral Ciudadano, lo procedente es dar admisión al 

mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución, por lo que mediante acuerdo de fecha 

09 de mayo de 2021, esta Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por el 

C. Antonio Pérez Díaz, en su calidad de aspirante para contender a la presidencia Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, mismo que fue debidamente notificado a las partes y publicado 

en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, dio tramite al medio de impugnación reencauzado ya que el mismo fue presentado 

como Juicio Electoral Ciudadano, por lo que se emitió el informe circunstanciado correspondiente y 

que se acordó en la admisión tener como rendido en el presente procedimiento para la emisión de 
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la resolución correspondiente, dicho informe corresponde al escrito de fecha  mediante un escrito 

de fecha 21 de abril de 2021. 

 

CUARTO. De los plazos establecidos. Es importante señalar que para esta H. Comisión no pasa 

inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno para la 

tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda pronunciarse 

respecto del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el plazo concedido 

por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero para la resolución del presente asunto, no resulta 

materialmente posible llevar a cabo esta, por lo que lo procedente es emitir de manera expedita la 

resolución correspondiente, sirve como sustento la Tesis III/2021 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL 

TRAMITE, situación que se estableció desde el acuerdo de Admisión.  

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 

desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir la 

resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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. PROCEDENCIA. Derivado de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero mediante acuerdo plenario de fecha 07 de mayo de 2021, dentro del expediente TEE-
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JEC-069/2021, mediante el cual ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada de 

los agravios esgrimidos en dicho Juicio Electoral Ciudadano, lo procedente fue dar admisión al 

mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

A) OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada respecto de los 

agravios esgrimidos por la parte actora en el medio de impugnación de mérito. 

 

B) FORMA. El medio de impugnación se reencauzo a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, 

agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 
C) LEGITIMACIÓN. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA reconoce 

que se satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se promovió por 

el C. Antonio Pérez Díaz, toda vez que acredita ser aspirante del partido político 

MORENA con registro para contender por Morena en el Estado de Guerrero, , con lo que 

surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

 

CUARTO. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE LITIS. Por economía procesal, en 

síntesis, se precisan los hechos que han sido puestos del conocimiento de esta Comisión para emitir 

la presente resolución, como se desprenden del medio de impugnación presentado por el hoy actor: 

 

 Que en fecha 02 de febrero del año en curso el impugnante tuvo conocimiento de 

la Convocatoria emitida para los procesos internos para la selección de 

candidaturas para Diputaciones al Congreso Local por Mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa para los procesos electorales 2020-2021. 

 

 Que dicha convocatoria establecía entre sus bases que en caso de aprobarse más 

de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los 

aspirantes se someterían a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de 

Encuestas de MORENA para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado 

para representar a MORENA en la candidatura correspondiente. 

 

 En fecha 10 de abril de 2021 el actor se enteró por diferentes medios de 

comunicación y redes sociales de la designación por parte del Comiste Ejecutivo 

Estatal de MORENA EN Guerrero de la C. Norma Otilia Hernández  Martínez 

como candidata a la presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo Guerrero, 

sin que se hiciera del conocimiento de los demás sobre resultados, parámetros 

integrantes de la encuesta establecida en la convocatoria, sus resultados o si se 
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llevó o no a cabo esta como mecanismo para determinar al candidato. 

 

QUINTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, se 

mencionan los siguientes:  

 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones 

o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, 

en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las 

Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

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 
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ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 

como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 

siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 

de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso 

se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales 

y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 

que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 
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alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar 

y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

 

… 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 

manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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”. 

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el número 

de expediente CNHJ-GRO-1071/2021 promovido por el C. Antonio Pérez Díaz se desprenden 

los siguientes agravios: 

 

“PRIMERO: Me causa agravio la designación de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ 
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MARTÍNEZ como candidata a la Presidencia Municipal del Municipio de Chilpancingo de 

los Bravo Guerrero, en el proceso de selección interna del partido MORENA para el 

proceso electoral ordinario de ayuntamientos 2020-2021, por carecer del principio de 

máxima publicidad, certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, transparencia y por ser 

violatoria de mis derechos político-electorales del ciudadano conforme a lo establecido en 

el artículo 35 fracción II de la Constitución Político de los Estados Unidos Mexicanos al 

derecho de poder ser votada a los cargos de elección popular. 

 

Así mismo me causa un motivo de agravio más el hecho cierto de ausencia primeramente 

de comunicación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, de informar si se 

desarrolló o no la encuesta mixta establecida en la convocatoria de treinta de enero 

de 2021, en su base sexta, emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, los 

parámetros de esta, participantes, contenido y resultados de la misma que tendría que 

realizarse en términos de la convocatoria realizada por el Comité Ejecutivo Nacional de 

Morena en su base 6 apartado 6.1 que a la letra dice […] 

… 

 

SEGUNDO: Me casusa agravio en detrimento a lo establecido en el artículo 6 

constitucional, la falta de transparencia y máxima publicidad de los resultados de la 

encuesta mencionada ya constituye un papel fundamental para evitar que se trastoque el 

derecho a la información así como mis derechos político-electorales, por lo que la falta de 

publicación en medios electrónicos y escritos de los resultados de la encuesta, así como 

la inexistencia de una notificación personal de la misma a los aspirantes a una candidatura 

resulta en agravio de mis derechos como ciudadano a votar y ser votado […] 

 

…  

 

SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con fecha 

21 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto los agravios 

hechos valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

“PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 

 

Esto órgano partidista responsable considera que la parte actora aduce esencialmente motivos de 

inconformidad en cuanto a la designación de la C. Norma Otilia Hernández Martínez para la 

presidencia municipal, en específico la del Municipio de Chilpancingo de Bravo, en el estado de 

Guerrero. 

 

 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
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 Falta de interés jurídico 
 

En el presente medio de impugnación se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, fracción a) de Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, toda vez que los 

que promueven carecen de interés jurídico para promover el medio de impugnación en que se actúa, 

o bien, teniéndolo, sin conceder que así sea, los actos reclamados no afectan su esfera jurídica. 

Esto en razón de que ya se admitió la demanda aludida, con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 11, inciso c), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 

aplicado supletoriamente al caso concreto, resulta conforme a Derecho que esa H. Comisión 

sobresea en el juicio para la protección de los derecho político-electorales de la ciudadanía en que 

se actúa: 

“DE LA IMPROCEDENCIA Y EL SOBRESEIMIENTO 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su esfera 

jurídica;” 

 
Por un lado, la parte actora se ostenta como aspirante a la candidatura para Presidencia Municipal, 

sin embargo, no adjunta medio de prueba idóneo que permita generar convicción suficiente de que 

la misma se hubiere realizado cómo lo son documentos en copia simple de su supuesto registro; 

esto es, pretende acreditar su calidad de aspirante por medio de diversos documentos personales, 

lo cual constituye una prueba técnica, razón por la que, no constituye prueba plena, sino un mero 

indicio, que al no ser adminiculada con algún otro elemento de prueba no genera convicción sobre 

la veracidad de su dicho. 

 

Por lo que respecta a la parte actora, se ostentan como aspirantes al cargo de Presidencia 

Municipal, sin embargo, no expone las razones del por qué el acto impugnado causa una 

afectación en su esfera jurídica. 

 

… 

 

AGRAVIOS 

 

Del escrito de impugnación puede advertirse que la parte actora hace valer, sustancialmente, que 

le causa agravio: 

 

 1.- Le causa agravio la designación de la candidatura de la C. Norma Otilia 

Hernández Martínez, así como supuesta violación a lo establecido en la BASE 6.1 de la 

convocatoria y como consecuencia vulneración los principios de certeza, legalidad, 

imparcialidad, objetividad, transparencia y máxima publicidad. 

 

2.- La supuesta omisión de notificar los resultados de la encuesta, violando con eso su 
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derecho a la información.  

 

AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS PLANTEADOS 

 

Una vez sintetizados los motivos de inconformidad, se debe mencionar y resaltar que se dará 

contestación de manera conjunta, por lo que sus agravios resultan inoperantes e infundados, de 

conformidad con los siguientes puntos que se desarrollan: 

 

A. En relación a la designación de la candidatura de la C. Norma Otilia Hernández Martínez, en la 

que el promovente aduce una supuesta vulneración a los principios establecidos en la convocatoria 

y estatutos, se precisa que el 30 de enero de 2021, y el 28 de febrero del mismo año, el Comité 

Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones emitieron la Convocatoria1 y el Ajuste2, 

respecto a la selección de candidaturas para: “diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020 – 2021”, aspecto que constituye un hecho notorio. 

 

No obstante que la parte actora erróneamente señala  violaciones a las reglas previstas en la BASE 

6.1, de la Convocatoria, se debe mencionar que las etapas del proceso interno se desarrollaron 

conforme a lo establecido en la Convocatoria y el Ajuste respectivo, circunstancias jurídicas que 

están firmes ya que el acto que impugna la parte actora surtió plenos efectos jurídicos, por lo que 

se infiere que la parte actora consintió el contenido de ambos documentos al no impugnarlos en el 

momento oportuno. 

 

En ese sentido, la parte actora erróneamente señala que la autoridad partidaria estaba obligada a 

realizar una encuesta para determinar la candidatura idónea y mejor posicionada, y posteriormente, 

publicar el dictamen de registros aprobados señalando los motivos por los cuales esas personas 

fueron escogidas, esto, supuestamente afecta los principios de legalidad, certeza jurídica, 

imparcialidad, objetividad, transparencia y máxima publicidad, lo anterior en virtud de que es 

participante en el proceso interno. 

 

Al respecto, es necesario mencionar que, si bien la Convocatoria permite el registro de los 

aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá obtener un registro aprobado, pues 

en materia electoral se le dota a los partidos políticos de facultades de carácter excepcional en las 

que podrán aprobar los perfiles idóneos para impulsar su estrategia político-electoral. 

 

Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura ni 

                                                
1 La convocatoria de referencia puede ser consultada en el siguiente enlace: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf  
2 El ajuste de referencia puede ser consultada en el siguiente enlace: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/02/AA_ajuste_pue_cdmx_mor_FIRMADO.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/AA_ajuste_pue_cdmx_mor_FIRMADO.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/AA_ajuste_pue_cdmx_mor_FIRMADO.pdf
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genera la expectativa de derecho alguno, sino únicamente la posibilidad de que se realice una 

situación jurídica concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, lo que se 

prevé como una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de todas 

las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado a la esfera jurídica de las personas 

aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización futura. 

 

Bajo esta línea argumentativa, se debe hacer mención que la parte actora asume erróneamente 

que esta autoridad partidista está obligada a realizar una encuesta en la que se refleje qué persona 

registrada para el mismo cargo está mejor posicionada. No obstante, esta percepción parte de una 

concepción equívoca pues la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades 

contempladas en la Convocatoria, puede aprobar hasta un máximo de cuatro registros o en su 

defecto solo uno. 

 

Bajo esta tesitura, se debe hacer mención que el fundamento de estos ejercicios estadísticos se 

encuentra en la BASE 6, en su particular en la BASE 6.1, por lo que es dable afirmar que no le 

asiste la razón a la parte actora en función de la convocatoria multicitada, BASE la cual establece 

lo siguiente: 

 
“6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 
candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
elección popular directa, se definirán en los términos siguientes: 
Considerando el hecho público y notorio de que no es posible fáctica y 
jurídicamente llevar a cabo la Asamblea Electoral a que se refiere el inciso 
o. del artículo 44º del Estatuto de MORENA, por causa de fuerza mayor 
derivada de 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; con fundamento en el artículo 44º, inciso 
w. y 46º, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones 
aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán en las 
siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro 
para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en 
términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA. 
 
En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la 
Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una 
encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar 
el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la 
candidatura correspondiente […] “ 

(Lo resaltado es de quien suscribe este informe) 

De lo transcrito se desprende que la encuesta si bien se encuentra contemplada en la 

Convocatoria, esta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino que es una 

situación contingente, es decir, puede o no suceder en virtud de que su realización es 

circunstancial y su uso dependerá del número de registros que la Comisión Nacional de Elecciones 
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apruebe, en virtud de que se debe de dar el supuesto de que se haya aprobado más de un registro 

y hasta cuatro para el mismo cargo de elección popular, en este sentido, la Convocatoria señala 

que se podrán aprobar hasta 4 registros situación que en el caso concreto no ocurrió.” 

 

… 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 

esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su conjunto, 

sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento en la 

Jurisprudencia 4/2000. 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 
examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en el 
propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 
amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los agravios se 
analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 
estudiados. 

  

A continuación, se procederá a realizar el estudio de los AGRAVIOS hechos valer por la parte actora 

al tenor de lo siguiente: 

 

“PRIMERO: Me causa agravio la designación de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ 

MARTÍNEZ como candidata a la Presidencia Municipal del Municipio de 

Chilpancingo de los Bravo Guerrero, en el proceso de selección interna del partido 

MORENA para el proceso electoral ordinario de ayuntamientos 2020-2021, por 

carecer del principio de máxima publicidad, certeza, imparcialidad, objetividad, 

legalidad, transparencia y por ser violatoria de mis derechos político-electorales del 

ciudadano conforme a lo establecido en el artículo 35 fracción II de la Constitución 

Político de los Estados Unidos Mexicanos al derecho de poder ser votada a los 

cargos de elección popular. 

 

Así mismo me causa un motivo de agravio más el hecho cierto de ausencia 

primeramente de comunicación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, 

de informar si se desarrolló o no la encuesta mixta establecida en la convocatoria 

de treinta de enero de 2021, en su base sexta, emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, los parámetros de esta, participantes, contenido y resultados 

de la misma que tendría que realizarse en términos de la convocatoria realizada por 

el Comité Ejecutivo Nacional de Morena en su base 6 apartado 6.1 que a la letra dice 

[…] 

SEGUNDO: Me casusa agravio en detrimento a lo establecido en el artículo 6 

constitucional, la falta de transparencia y máxima publicidad de los resultados de 
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la encuesta mencionada ya constituye un papel fundamental para evitar que se 

trastoque el derecho a la información así como mis derechos político-electorales, 

por lo que la falta de publicación en medios electrónicos y escritos de los resultados 

de la encuesta, así como la inexistencia de una notificación personal de la misma a 

los aspirantes a una candidatura resulta en agravio de mis derechos como 

ciudadano a votar y ser votado […]” 

 

Por lo que hacer a lo manifestado en los agravios marcados bajo los numerales PRIMERO y 

SEGUNDO hechos valer por la parte actora, esta Comisión manifiesta lo siguiente: por lo que 

respecta a la consideración del impugnante de que la designación de la C. Norma Otilia Hernández 

Martínez carece de los principios de máxima publicidad, certeza, imparcialidad, objetividad, 

legalidad, transparencia y la violación a su derecho de votar y ser votado, dichas manifestaciones 

resultan ser infundadas ya que en primer término el promovente no presenta ningún medio de 

prueba para acreditar su dicho o en su caso desvirtuar la designación de la C. Norma Otilia 

Hernández Martínez.  

 

Se declara infundado el agravio en estudio en el que el recurrente sostiene que la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena, violó en su perjuicio los principios de máxima publicidad, 

certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, transparencia y la violación a su derecho de votar y 

ser votado, al no establecer de manera clara cómo fue que se eligió a la C. Norma Otilia Hernández 

Martínez, como candidato a la Presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, toda 

vez que, contrario a lo alegado por el quejoso, el órgano colegiado acusado dio cumplimiento al 

proceso establecido para tal efecto.  

 

Por cuestiones de orden, en primer lugar, debemos entender el principio de certeza jurídica como 

el elemento de la garantía de seguridad jurídica, el cual significa la existencia de un conocimiento 

seguro, claro y evidente de las normas jurídicas vigentes. De esta forma, dicha garantía se satisface 

en el momento en que el interesado obtiene un ejercicio práctico y ausente de arbitrariedad de sus 

derechos. Situación que no acontece en el presente caso.  

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades establecidas 

en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos específicamente aplicables en 

el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso w) y 46 inciso c) y d) del citado 

ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación 

popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, 

sobre las siguientes bases y principios: 

 

[…] 
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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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas. 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con 

las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los aspirantes 

para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el caso en particular, 

verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 […]” así como los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y obligaciones 

establecidas en el Estatuto de este instituto político. 

 

Siguiendo con el estudio de los agravios es preciso señalar que es evidente que el impugnante se 
encuentra interpretando de forma errona el contenido de la Convocatoria al proceso de selección 
de candidaturas, ya que aduce que le causa agravio la falta de comunicación por parte de la 
autoridad responsable para con los aspirantes registrados, siendo el caso de que la misma 
Convocatoria establece que todo lo relacionado con el proceso de selección será publicado en la 
página oficial de nuestro partido. 
 

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 
que la convocatoria, los ajustes y la relación de solicitudes de registro aprobadas de los 
procesos internos para la selección de candidaturas, de acuerdo al contenido de la 
Convocatoria, fueron publicados mediante el sitio de internet oficial de este partido político, se 
presume haberse realizado conforme a derecho y conforme a lo establecido por la Base 2 de la 
Convocatoria. 
 

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. (…)  

[Énfasis añadido] 



17 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 
en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 
Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 
“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 
Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 
publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 
hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 
momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 
Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 
información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 
la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 
información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 
información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 
que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 
normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 
juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 
dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 
hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 
conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 
propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 
a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 
que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 
 

Ahora bien, por lo que respecta a la presunta inobservancia a lo establecido en la Base 6 
apartado 61. de la Convocatoria por lo que respecta a la definición de candidaturas, esta 
Comisión considera que, si bien es cierto que la misma establece que en el caso de aprobarse 
de más de un registro y hasta a cuatro, lo procedente seria llevar a cabo una encuesta realizada 
para la Comisión Nacional de Encuestas de MORENA, esto con la finalidad de determinar al 
candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA, sin embargo, no es una 
condición obligatoria, ya que tal y como se desprende de la misma base, esto será en el 
supuesto de que se apruebe más de un registro, situación que ha dicho de la autoridad 
responsable no aconteció en el presente asunto, es decir, se aprobó un único registro mismo 
que debió ser publicitado en la página oficial de MORENA, lo que derivó en que no se tuvo la 
necesidad de dicha encuesta, por lo que es evidente que no existió desarrollo que informar o 
notificar. 
 

BASE 6. DE LA DEFINICION DE CANDIDATURAS 

6.1 MAYORIA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA  

 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 

apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única 

y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena. 
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De lo anterior se desprende que el proceso de selección de candidatos y en específico la 
designación de la C. Norma Otilia Hernández Martínez, se desarrolló conforme a los parámetros 
establecidos por la Convocatoria y derivado de las facultades de la Comisión Nacional de 
Elecciones sobre la valoración de los perfiles. 
 
De lo anterior, es importante resaltar que la misma Sala Superior del Poder Judicial de la Federación 

ha reconocido dicha facultad, esto derivado de la resolución emitida en el juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano radicado del expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-65/2017, lo cual recientemente ratificó al resolver el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, al considerar que la Comisión 

Nacional de Elecciones tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 

elección popular y llevar a cabo las modificaciones correspondientes mediante la facultad 

discrecional que estatutariamente tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 

 
En el entendido que dicha facultad discrecional se enfoca en que dicha autoridad podrá elegir 
entre dos o más alternativas a aquella que considere la mejor para el caso en concreto. 
 
Por lo que respecta a la presunta violación a su derecho de votar y ser votado el mismo carecer 
de fundamento ya que al registrarse como aspirante al proceso de selección de candidaturas 
se está ejerciendo dicho derecho, sin embargo, es importante precisar que tal y como la misma 
convocatoria señala el registro como aspirante no genera el derecho o expectativa de 
otorgamiento de una candidatura. 
 
Siguiendo este orden de ideas, por lo que a hace a la presunta violación al principio de transparencia 

y sobre todo a la violación al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en razón de lo manifestado por la parte actora al señalar que en ningún momento se establecieron 

los parámetros precisos de la encuesta , resulta ser infundado, ya que es preciso señala que el 

derecho a la transparencia, del que manifiesta vulnerado la parte quejosa, implica que toda 

información o cúmulo de datos que se posea esté disponible al ciudadano sin obstáculos, 

libre de toda manipulación, sea completa, oportuna y entendible para todos3,  

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y sindicaturas y 

regidurías en el Estado de Morelos para el proceso electoral 2020-2021, si atendió lo argumentado 

por la parte actora, y al respecto al principio de transparencia pues dio cumplimiento a lo establecido 

en la Convocatoria “A los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías 

y concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]”, en el cual se precisó de forma clara, 

completa, oportuna y entendible para todo interesado, que el registro, revisión, valoración y 

                                                
3 Soto Gama, D., Principios Generales del Derecho a la Información, Instituto de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 2010.  
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calificación de aspirantes para las candidaturas, se llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de 

Elecciones, tal y como ya ha quedado precisado en líneas anteriores.  

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 

de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas 

de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales 

del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  

 

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. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de la credencia de elector 

expedida a favor del impugnante.  

 

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 fue expedida por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de la misma únicamente 
se desprende la personalidad del promovente, sin que la misma sea parte de la 
controversia. 
 

2. DOCUMENTAL. Consistente en el registro como aspirante a la candidatura a la 

Presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, por el Partido 

MORENA. 

 
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. 
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3. INSTUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las actuaciones que 

integren el expediente del presente juicio. 

 
4. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo lo necesario para 

que se resuelva el presente juicio que sea favorable a los intereses del 

promovente. 

 

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 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con 

los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en 

esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el 

medio de impugnación motivo de la presente resolución fueron analizados en su conjunto derivado 

de la existencia de relación entre los mismos, sin que eso cause perjuicio o afectación alguna al 

promovente, siendo lo procedente declararlos INFUNDADOS tal y como se desprende del 

Considerando OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como 

por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 

Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 

11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 

la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 

probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad 

el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 
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juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y del estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios 

expresados por la parte actora marcados con los numerales PRIMERO y SEGUNDO del medio de 

impugnación  fueron declarados INFUNDADOS,  resulta procedente CONFIRMAR la designación 

de la C. Norma Otilia Hernández Martínez como candidata a la presidencia municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, Guerrero , lo anterior con fundamento en el Considerando OCTAVO de 

la presente resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo 

II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios señalados con los numerales PRIMERO y 

SEGUNDO hechos valer por el C. Antonio Pérez Díaz, lo anterior con fundamento en lo establecido 

en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

  

SEGUNDO. Se CONFIRMA la designación de la C. Norma Otilia Hernández Martínez como 

candidata a la presidencia municipal de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente a las partes la presente resolución como corresponda, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero con la presente resolución en vía 

de cumplimiento a lo ordenado dentro del expediente TEE/JDC/069/2021. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
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SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-867/21 

 

Actor: Nadia Norayde Jiménez Esteva 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 veintitrés horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-867/21 

 

Actor: Nadia Norayde Jiménez Esteva 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-OAX-867/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Nadia 
Norayde Jiménez Esteva por medio del cual se duele de la no inclusión de su 
persona dentro de los 10 lugares reservados para postular candidatos que cumplan 
con los parámetros constitucionales y legales sobre paridad de género y acciones 
afirmativas ello derivado de, principalmente, su calidad de indígena. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-420/2021 y acumulados,  
se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por la C. Nadia Norayde 
Jiménez Esteva. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por la actora y sus agravios. El 10 de abril 
de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  
la determinación referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja 
suscrito por la actora.  
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En el referido escrito se asienta lo siguiente (extracto): 
 

“(…) Y VIOLANDO MIS DERECHOS ME DESIGNARON EN EL 
LUGAR NÚMERO 19 DE LA LISTA DE DIPUTACIONES DE LA 
III CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA. 

(…) pues se pretende que por el presente juicio (…) ordene a la 
responsable reconozca a la suscrita su calidad de INDÍGENA,  
y se me incluya en el apartado de los diez primeros lugares de la 
lista plurinominal correspondiente a la tercera circunscripción, 
que a consideración de la suscrita debiera ser el número 9 
tomando en consideración (…) han reservado dichos lugares 
para postular candidatos que cumplamos con los parámetros 
legales para acciones afirmativas, porque tengo la calidad de 
indígena (…). 

(…) la responsable violentó flagrantemente mi derecho a ocupar 
un lugar dentro de los 10 primeros lugares de la lista de la 
circunscripción, porque me asimilo, auto adscribo y me asumo 
como indígena y por esa razón debo ir en el número 9 de dicha 
lista por normatividad y derecho y no en el 19 en el que 
arbitrariamente se me está asignando. 

En ese estado de cosas, la responsable no tomó en 
consideración la acción afirmativa solicitada por mi calidad de 
mujer e indígena para ser postulada como candidata para la 
diputación plurinominal correspondiente a la tercera 
circunscripción dentro de los diez primeros lugares reservados 
para la postulación por acción afirmativa, pues cumplo con los 
parámetros legales y estatutarios (…)”. 

La actora acompañó a su escrito: 

▪ Documentales 

1) Credencial para votar. 
 

2) Formatos de solicitud de registro de candidatura emitidos por la  
Comisión Nacional de Elecciones. 
 

3) Formulario de Aceptación de Registro de Candidatura emitido por el  
Instituto Nacional Electoral. 
 

4) Acta de nacimiento. 
 



 

P á g i n a  3 | 7 

CNHJ-P3/DT 

 

5) Constancias expedidas a favor de la C. Nadia Norayde Jiménez Esteva. 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 15 de abril de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre de instrucción 
por medio del cual dio cuenta de las constancias recibidas, admitió el presente 
asunto y acordó proceder a formular el proyecto de resolución que en Derecho 
correspondiera. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de las 
constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la autoridad 
responsable en el cual manifestó lo siguiente (extracto): 

“(…). 

• CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA 
 
En efecto, ha cambiado la situación jurídica que pretende 
hacer valer la actora porque es un hecho público y notorio 
que el sábado 3 de abril de 2021, se emitió el ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD SUPLETORIA, SE REGISTRAN LAS 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES AL CONGRESO 
DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON 
REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS 
CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 
 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 
2021. 
 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco. 
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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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso de la unión para los procesos 
electorales 2020-2021 y sus respectivos ajustes 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por la actora es: 
  

▪ La no inclusión de su persona dentro de los 10 lugares reservados para 
postular candidatos que cumplan con los parámetros constitucionales y 
legales sobre paridad de género y acciones afirmativas ello derivado de, 
principalmente, su calidad de indígena 
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CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 
sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  
del reglamento interno que a la letra indica: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede totalmente sin materia el recurso de 
queja interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 

 
La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 
 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  
ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir,  
lo que produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el 
medio de impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de 
esta, en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es 
solo el medio para llegar a esa situación. 
 
Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 
controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 
jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 
indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 
controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 
 
Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 
materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  
aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 
controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 
la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 
ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 
resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 
generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 
produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  
como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 
se actualiza la causal de improcedencia en comento. 
 
En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 
invocada porque, tal como lo señala la autoridad responsable (además de ser 
un hecho público y notorio) en fecha 9 de abril de 2021 se emitió el 
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“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, 
SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES AL CONGRESO DE 
LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON REGISTRO 
VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON EL FIN DE 
PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021” por el que 
se aprobaron y se declaró la procedencia de las candidaturas a las 
diputaciones federales por ambos principios postuladas por este instituto 
político. 
 
En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 
una afectación a los derechos político-electorales de la actora es el referido 
acuerdo, y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  
con el pronunciamiento realizado por el Instituto Nacional Electoral ya que en dicho 
acuerdo calificó y se pronunció sobre el registro de las candidaturas a Diputaciones 
Federales por ambos principios postuladas por MORENA. 
 
Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 
haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 
apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 
corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 
cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 
cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 
tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 
mediante la reposición de un proceso interno electoral. 
 
En ese sentido, es inconcuso que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral 
nacional ha dejado, de cierta manera, firma las postulaciones y posiciones 
propuestas por MORENA existiendo con ello un cambio de situación jurídica,  
por ello, el presente recurso de queja ha quedado sin materia que permita 
analizarlo, de ahí que se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-OAX-867/21 en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 
CUARTO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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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 
 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-868/21 

 

Actor: Francisco Javier Reyna Lucero 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 veintitrés horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-868/21 

 

Actor: Francisco Javier Reyna Lucero 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-OAX-868/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Francisco 
Javier Reyna Lucero por medio del cual se duele de la no inclusión de su persona 
dentro de los 10 lugares reservados para postular candidatos que cumplan con los 
parámetros constitucionales y legales sobre paridad de género y acciones 
afirmativas ello derivado de, principalmente, su calidad de indígena. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-420/2021 y acumulados,  
se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por el C. Francisco Javier 
Reyna Lucero. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. El 10 de abril 
de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  
la determinación referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja 
suscrito por el actor.  
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En el referido escrito se asienta lo siguiente (extracto): 
 

“(…) Y VIOLANDO MIS DERECHOS ME DESIGNARON EN EL 
LUGAR NÚMERO 24 DE LA LISTA DE DIPUTACIONES DE LA 
III CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL PARTIDO 
POLÍTICO MORENA. 

(…) pues se pretende que por el presente juicio (…) ordene a la 
responsable reconozca al suscrito su calidad de INDÍGENA,  
y se me incluya en el apartado de los diez primeros lugares de la 
lista plurinominal correspondiente a la tercera circunscripción, 
que a consideración del suscrito debiera ser como mínimo el 
número 10 tomando en consideración (…) han reservado dichos 
lugares para postular candidatos que cumplamos con los 
parámetros legales para acciones afirmativas, porque tengo la 
calidad de indígena (…). 

(…) debo ir entre los números del 1 al 10 de dicha lista,  
por aplicación de la normatividad y derecho que tengo como 
ciudadano indígena y no el 24 en el que arbitrariamente se me 
está asignando (…). 

En ese estado de cosas, la responsable no tomó en 
consideración la acción afirmativa solicitada por mi calidad de 
indígena para ser postulado como candidato para la diputación 
plurinominal correspondiente a la tercera circunscripción dentro 
de los diez primeros lugares reservados para la postulación por 
acción afirmativa, pues cumplo con los parámetros legales y 
estatutarios (…). 

El actor acompañó a su escrito: 

▪ Documentales 

1) Credencial para votar. 
 

2) Formatos de solicitud de registro de candidatura emitidos por la  
Comisión Nacional de Elecciones. 
 

3) Formulario de Aceptación de Registro de Candidatura emitido por el  
Instituto Nacional Electoral. 
 

4) Acta de nacimiento. 
 

5) Constancias expedidas a favor del C. Francisco Javier Reyna Lucero. 
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▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 15 de abril de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre de instrucción 
por medio del cual dio cuenta de las constancias recibidas, admitió el presente 
asunto y acordó proceder a formular el proyecto de resolución que en Derecho 
correspondiera. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de las 
constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la autoridad 
responsable en el cual manifestó lo siguiente (extracto): 

“(…). 

• CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA 
 
En efecto, ha cambiado la situación jurídica que pretende 
hacer valer la actora porque es un hecho público y notorio 
que el sábado 3 de abril de 2021, se emitió el ACUERDO 
DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA 
FACULTAD SUPLETORIA, SE REGISTRAN LAS 
CANDIDATURAS A DIPUTACIONES AL CONGRESO 
DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON 
REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS 
CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR 
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL 
PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 
 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 
2021. 
 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco. 
 



 

P á g i n a  4 | 7 

CNHJ-P3/DT 

 

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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso de la unión para los procesos 
electorales 2020-2021 y sus respectivos ajustes 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es: 
  

▪ La no inclusión de su persona dentro de los 10 lugares reservados para 
postular candidatos que cumplan con los parámetros constitucionales y 
legales sobre paridad de género y acciones afirmativas ello derivado de, 
principalmente, su calidad de indígena 
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CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 
sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  
del reglamento interno que a la letra indica: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede totalmente sin materia el recurso de 
queja interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 

 
La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 
 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  
ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir,  
lo que produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el 
medio de impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de 
esta, en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es 
solo el medio para llegar a esa situación. 
 
Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 
controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 
jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 
indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 
controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 
 
Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 
materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  
aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 
controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 
la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 
ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 
resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 
generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 
produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  
como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 
se actualiza la causal de improcedencia en comento. 
 
En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 
invocada porque, tal como lo señala la autoridad responsable (además de ser 
un hecho público y notorio) en fecha 9 de abril de 2021 se emitió el 
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“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, 
SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES AL CONGRESO DE 
LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON REGISTRO 
VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON EL FIN DE 
PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021” por el que 
se aprobaron y se declaró la procedencia de las candidaturas a las 
diputaciones federales por ambos principios postuladas por este instituto 
político. 
 
En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 
una afectación a los derechos político-electorales de la actora es el referido 
acuerdo, y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  
con el pronunciamiento realizado por el Instituto Nacional Electoral ya que en dicho 
acuerdo calificó y se pronunció sobre el registro de las candidaturas a Diputaciones 
Federales por ambos principios postuladas por MORENA. 
 
Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 
haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 
apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 
corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 
cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 
cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 
tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 
mediante la reposición de un proceso interno electoral. 
 
En ese sentido, es inconcuso que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral 
nacional ha dejado, de cierta manera, firma las postulaciones y posiciones 
propuestas por MORENA existiendo con ello un cambio de situación jurídica,  
por ello, el presente recurso de queja ha quedado sin materia que permita 
analizarlo, de ahí que se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-OAX-868/21 en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO 
CUARTO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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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 
 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-274/21 

 

Actor: Francisca Reséndiz Lara 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 6 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 veintitrés horas de la fecha en 

que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-274/21 

 

Actor: Francisca Reséndiz Lara 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS  

 

C. FRANCISCA RESÉNDIZ LARA 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 11 de mayo 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 6 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los  estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con  la  presente  cédula electrónica,  

para su notificación, siendo las veintitrés horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

11/MAY/2021 
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Ciudad de México, 11 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SLP-274/21 

 

Actor: Francisca Reséndiz Lara 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-SLP-274/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Francisca 
Reséndiz Lara en contra del procedimiento 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 San Luis Potosí. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo plenario de 17 de febrero de 2021 
emitido por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí y recaído en el expediente 
TESLP/JDC/25/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para 
la Protección de los Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por 
la C. Francisca Reséndiz Lara. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. El 19 de febrero 
de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  
la determinación referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja 
suscrito por la actora.  
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente (extracto): 
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“(...) por medio del Presente escrito me permito interponer Juicio 
Para la Protección de los Derechos Político Electorales del 
Ciudadano, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA, representada por su Presidente MARIO DELGADO 
CARILLO, y su Secretaria General CITLALI HERNANDEZ 
MORA, en contra de la resolución verbal que emitiera el 
Presidente antes citado el pasado 10 de febrero de 2021, sobre 
los resultados de la elección Interna para elegir a la candidata a 
Gobernatura para el Estado de San Luis Potosí para el proceso 
electoral 2020-2021 (...)”. 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 8 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de admisión del procedimiento sancionador electoral del expediente 
CNHJ-SLP-274/21 por medio del radicó el escrito de queja presentado por la actora 
y requirió un informe a la autoridad responsable respecto del acto impugnado. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. En tiempo y forma 
la autoridad responsable rindió el informe solicitado en el cual manifestó lo siguiente 
(extracto): 

“(…). 

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, conforme a la Base 7 
de ésta, la Comisión Nacional de Elecciones notificaría 
únicamente a los registros aprobados sobre la metodología, 
resultados de la encuesta y dictámenes, misma información que 
es reservada en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley 
General de Partidos Políticos, circunstancias jurídicas que están 
firmes por cuanto a la actora dado que la convocatoria está 
surtiendo plenos efectos jurídicos, de ahí que, es importante 
mencionar que, tal como lo establece la convocatoria, en caso 
de aprobar más de un registro, se iría a la fase de la encuesta y, 
hasta ese momento, es que se harían del conocimiento de las 
personas que participaran los términos de ese ejercicio.  

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 
 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 
2021. 
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2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco. 
 
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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria al Proceso de Selección de la Candidatura para 
Gobernador/a del Estado; para el Proceso Electoral 2020-2021, en el 
Estado de San Luis Potosí 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por la actora es: 
  

▪ El procedimiento 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 San Luis Potosí. 
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CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 
sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  
del reglamento interno que a la letra indica: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de 
tal manera que quede totalmente sin materia el recurso de 
queja interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 

 
La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 
 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  
ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir,  
lo que produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el 
medio de impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de 
esta, en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es 
solo el medio para llegar a esa situación. 
 
Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 
controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 
jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 
indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 
controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 
 
Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 
materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  
aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 
controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 
la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 
ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 
resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 
generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 
produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso, como 
consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también se 
actualiza la causal de improcedencia en comento. 
 
En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 
invocada porque es un hecho público y notorio que en fecha 28 de febrero de 
2021 el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis 
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Potosí emitió el “ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL EMITE EL DICTAMEN DE 
REGISTRO DE CANDIDATURA A LA ELECCIÓN DE LA GUBERNATURA 
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, DE LA C. MÓNICA 
LILIANA RANGEL MARTÍNEZ, POSTULADA POR EL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA, PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021” por el que se aprobó 
y se declaró la procedencia de la candidatura al gobierno de dicho estado por 
este instituto político. 
 
En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 
una afectación a los derechos político-electorales de la actora es el referido 
acuerdo, y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  
con el pronunciamiento realizado por el Instituto Electoral Local ya que en dicho 
acuerdo calificó y se pronunció sobre el registro de la candidatura de la  
C. Mónica Liliana Rangel Martínez al cargo de gobernador constitucional del estado 
de San Luis Potosí. 
 
Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 
haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 
apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 
corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 
cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 
cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 
tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 
mediante la reposición de un proceso interno electoral. 
 
En ese sentido, es inconcuso que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral 
local ha dejado, de cierta manera, firme la postulación hecha por MORENA 
existiendo con ello un cambio de situación jurídica, por ello, el presente recurso 
de queja ha quedado sin materia que permita analizarlo, de ahí que se actualiza 
dicha causal de sobreseimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-SLP-274/21 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. 
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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 
 

 

 

 



1 

 
 

Ciudad de México, 12 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1371/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 12 de mayo del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 
en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:30 horas del 12 de mayo del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1371/2021. 

 

ACTOR: MARÍA GUADALUPE MORA QUIÑONEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA Y OTRA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-BC-1371/2021 con motivo 

de la resolución notificada mediante oficio TJEBC-SGA-495/2021, dictada por el Pleno del 

Tribunal Electoral del Estado Baja California, resolución por medio del cual se notifica el 

reencauzamiento del presente medio de impugnación, respecto del Juicio Para La Protección 

De Los Derechos Político Electorales radicado con número de expediente RA-97/2021, relativo 

al medio de impugnación presentada por la C. María Guadalupe Mora Quiñonez, de fecha 08 

de abril de 2021, el cual interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y el Comité 

Ejecutivo Nacional, ambos de Morena, por la supuesta violación a las bases de la convocatoria 

emitida por Morena en fecha 30 de enero de 2021, para la Designación de las diversas 

candidaturas a las presidencias municipales del Estado de Baja California, por parte del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones internas y la omisión de 

responder, por parte de la instancia partidista sobre la información requerida y relativa el 

proceso de selección interno y sobre la presunta designación de la C. Norma Alicia Bustamante 

Martínez, la cual se hizo el día 1 de abril 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: 
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R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta de la notificación recibida en 

original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 03 de mayo de 2021, realizada 

por el Tribunal Electoral del Estado de Baja California, mediante oficio número TJEBC-SGA-

495/2021 relativo al expediente RA-97/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las 

constancias de un medio de impugnación promovido por la C. María Guadalupe Mora 

Quiñonez de fecha 08 de abril de 2021, el cual interpone en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional, ambos de Morena, por la supuesta violación a las 

bases de la convocatoria emitida por Morena en fecha 30 de enero de 2021, para la Designación 

de las diversas candidaturas a las presidencias municipales del Estado de Baja California, por 

parte del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión Nacional de Elecciones internas 

y la omisión de responder, por parte de la instancia partidista sobre la información requerida y 

relativa el proceso de selección interno y sobre la presunta designación de la C. Norma Alicia 

Bustamante Martínez, la cual se hizo el día 1 de abril de 2021. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 07 de mayo de 2021, esta 

Comisión dictó acuerdo de admisión y vista del recurso de queja presentado por la C. María 

Guadalupe Mora Quiñonez, con fecha 08 de abril de 2021.  

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió  el informe requerido con fecha 16 de mayo de 2021, recibido en la 

oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. En fecha 07 de mayo de 2021, se emitió el acuerdo de 

admisión y vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 

por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 24 (veinticuatro) horas para que 

manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. Del desahogo a la vista. Se hace constar que la parte actora no desahogó la vista 

ordenada mediante acuerdo de fecha 07 de mayo de 2021, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho para hacerlo valer con posterioridad.  

 

Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas 

en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 



4 

sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de 

realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente fue 

proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o 

de fondo, según sea el caso. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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. 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-BC-

1371/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 07 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 
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A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la oficialía de partes 

de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión 

señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad de la hoy recurrente, así como de la autoridad 

responsable, toda vez que acredita ser militante y aspirante a cargos de elección popular de 

miembros del Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, para participar en el proceso electoral 

2021 y corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que 

surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

D) COMPARECENCIA DE TERCERO. Toda vez que la actora acudió directamente ante la Sala 

Superior a promover la demanda que nos ocupa, no obraba en autos el trámite de ley 

relacionado con la interposición del medio de impugnación, por tanto, Sala Regional solicitó a 

ambas autoridades responsables la realización del trámite correspondiente y la remisión de 

informes circunstanciados. 

 

Posteriormente, mediante acuerdo de fecha veintiséis de abril, se tuvo por recibido el oficio SG-

SGA-OA-665/2021 de Sala Guadalajara mediante el que remitió al Tribunal de Baja California 

el informe circunstanciado signado por Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, actuando 

como Coordinador Jurídico y apoderado legal del CEN y representante de la Comisión Nacional 

de Elecciones. A dicho informe, anexó la cédula de notificación mediante la que se publicó el 

medio de impugnación, así como el escrito de comparecencia como tercero interesado por 

Norma Alicia Bustamante Martínez, mismo que fue presentado en tiempo, ante la citada 

responsable, información que fue remitida a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

con fecha 03 de mayo, por lo que se le reconoce con el carácter de tercera interesada a la C. 

Norma Alicia Bustamante Martínez. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  
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“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”. 

 

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 
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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, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 
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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. - De la queja radicada con el número de 

expediente CNHJ-BC-1371/2021 promovida por la C. María Guadalupe Mora Quiñonez se 

desprenden los siguientes agravios: 
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“Primero. La violación a los principios rectores del proceso electoral de certeza, 

legalidad, imparcialidad y máxima publicidad, así como por indebida fundamentación y 

falta de seguridad jurídica por parte de la responsable por la omisión de ajustarse a la 

convocatoria expedida por Morena y a sus Estatutos.  

 

Segundo. La omisión de responder, por parte de la instancia partidista sobre la 

información requerida y relativa el proceso de selección interno y sobre la presunta 

designación de la C. Norma Alicia Bustamante Martínez, la cual se hizo el día 1 de abril 

de 2021.”  

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo requerido 

y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado respecto los agravios hechos 

valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

“[…] 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA  

 

• Inexistencia del acto reclamado. 

 

El presente medio de impugnación señala, como se precisó con anterioridad, que el 

acto reclamado surge de la designación de distinta persona del promovente, a la 

candidatura de la Presidencia Municipal de Mexicali en el Estado de Baja California.  

 

Al respecto, es necesario manifestar que el acto reclamado no ocurrió en la realidad, 

esto en virtud de que la única autoridad competente para publicar los resultados por 

los cuales se da a conocer al candidato idóneo para representar a Morena es la 

Comisión Nacional de Elecciones, aspecto que se contempla en el artículo 46 del 

Estatuto de Morena, que del proceso de selección interno en todos los Estados de 

la República; luego entonces, es imposible concebir que una autoridad distinta a ella 

sea quien publique los resultados del proceso de selección interno en todos los 

Estados de la República; luego entonces, es imposible concebir que una autoridad 

distinta a ella sea quien publique los resultados, pues, como se ha manifestado, 

carece de competencia para ello. 

 

Aunado a lo anterior, debe puntualizarse a este órgano jurisdiccional que, de 

conformidad con la Convocatoria, así como su respectivo ajuste de fecha 25 de 

marzo del mismo año, los resultados de las designaciones internas del partido para 
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el Estado de Baja California se darían a conocer el próximo 11 de abril, lo cual es 

una fecha posterior a la data en la que se presentó la demanda. Ahora bien, debe 

considerar para efecto de resolver, que la promovente refiere en su escrito la fecha 

8 de abril de 2021 como aquella en que tuvo de su conocimiento la presunta 

designación de las que deriva su supuesta afectación. 

 

Bajo esta tesitura, resulta claro que el acto reclamado por la parte actora no 

aconteció en el mundo fáctico, pues en todo momento, las autoridades partidarias 

han basado su actuar conforme al Estatuto a la Convocatoria y a los Ajustes 

respectivos, por lo que el acto reclamado señala es inexistente, aspecto por el cual 

se debe declarar la improcedencia del mismo al no poder emitir una resolución en la 

que se resuelva una percepción subjetiva de la promovente, además de que, al no 

existir dicho reclamado, estas autoridades no afectan los derechos político-

electorales de la parte promovente, así como ningún otro derecho que se encuentre 

dentro de su esfera jurídica.” 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

“Primero. La violación a los principios rectores del proceso electoral de certeza, 

legalidad, imparcialidad y máxima publicidad, así como por indebida fundamentación y 

falta de seguridad jurídica por parte de la responsable por la omisión de ajustarse a la 

convocatoria expedida por Morena y a sus Estatutos.  

 

Segundo. La omisión de responder, por parte de la instancia partidista sobre la 

información requerida y relativa el proceso de selección interno y sobre la presunta 

designación de la C. Norma Alicia Bustamante Martínez, la cual se hizo el día 1 de abril 

de 2021.” 

 

 

Respecto de los agravios hechos valer por el recurrente es preciso señalar que del mismo se 

desprende que le causa agravio la violación del Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión 

Nacional de Elecciones, a los principios rectores del proceso electoral de certeza, legalidad, 

imparcialidad y máxima publicidad, así como por indebida fundamentación y falta de seguridad 

jurídica por parte de la responsable por la omisión de ajustarse a la convocatoria expedida por 

Morena y a sus Estatutos, en relación a que, de conformidad con lo establecido en la Base 7, 

de la Convocatoria se estipuló que la Comisión Nacional de Elecciones se estableció que la 

fecha para dar a conocer los resultados del proceso de evaluación y encuesta sería el día 1 de 

abril de 2021 y que de igual manera sería publicado en el portal oficial del partido. 
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La quejosa se duele de que, no obstante lo señalado en la Convocatoria, en fecha 24 de marzo 

de 2021, el delegado del CEN Ricardo Velázquez Meza, en conferencia de prensa, dio a 

conocer la designación de los candidatos y candidatas a las diferentes presidencias municipales 

de Baja California, sin que diera a conocer los resultados ni de la valoración cualitativa de los 

aspirantes ni la metodología de las diversas encuestas o encuesta, ni los participantes de las 

mismas, lo cual constituye una violación a la propia convocatoria que establece su Base 2, 6 y 

7. 

 

En ese orden de ideas, del estudio de las constancias que integran el presente expediente, en 

especial atención del informe circunstanciado de la Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena, la autoridad responsable hace valer diversas CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Al 

respecto, la responsable manifiesta que en el presente asunto se actualiza la causal de 

improcedencia consistente en la inexistencia del acto reclamado, lo que traería como 

consecuencia el sobreseimiento de los agravios hechos valer por la actora, por lo que esta 

Comisión entra al estudio de las causales de improcedencia manifestadas por la responsable. 

  

En relación a la causal de improcedencia consistente en la inexistencia del acto reclamado, la 

responsable manifiesta que el acto reclamado no ocurrió en la realidad, en virtud de que la única 

autoridad competente para publicar los resultados por los cuales se da a conocer al candidato 

idóneo para representar a Morena es la Comisión Nacional de Elecciones, aspecto que se 

contempla en el artículo 46 del Estatuto de Morena, que del proceso de selección interno en 

todos los Estados de la República; luego entonces, es imposible concebir que una autoridad 

distinta a ella sea quien publique los resultados, pues, como se ha manifestado, carece de 

competencia para ello. 

 

Asimismo, la responsable puntualiza a este órgano jurisdiccional que, de conformidad con la 

Convocatoria, así como su respectivo ajuste de fecha 25 de marzo del mismo año, los 

resultados de las designaciones internas del partido para el Estado de Baja California se darían 

a conocer el 11 de abril, lo cual es una fecha posterior a la data en la que se presentó la 

demanda. Ahora bien, debe considerar para efecto de resolver, que la promovente refiere en 

su escrito la fecha 8 de abril de 2021 como aquella en que tuvo de su conocimiento la presunta 

designación de las que deriva su supuesta afectación. 

 

En ese orden de ideas, por cuestión de orden, esta Comisión entra al estudio de la causal de 

improcedencia hecha valer por la Autoridad Responsable, por lo que para este órgano 

jurisdiccional no es inadvertido el contenido 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; miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, y el ajuste realizado a la misma de fecha 



13 

25 de marzo de 2021, de conformidad con lo establecido en su Base 2, por lo que resulta 

inatendible los motivos de inconformidad que pretende hacer valer la quejosa, en relación a las 

violaciones estatutarias y a la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, siendo que en dicha 

Convocatoria se estableció el calendario mediante el cual, la autoridad señalada como 

responsable, la Comisión Nacional de Elecciones, se encontraba obligada a publicar los 

resultados de la selección de aspirantes a las candidaturas para miembros de los ayuntamientos 

de selección popular directa, en el Estado de Baja California, para el proceso electoral 2020-

2021, siendo la fecha designada para tal efecto el día 11 de abril de 2021 para el caso de 

miembros de los ayuntamientos, publicación que se realizaría vía electrónica en el portal de 

internet oficial de este Instituto Político.  

 

En ese sentido, como se desprende del contenido del escrito inicial de queja la C. María 

Guadalupe Mora Quiñonez, se le tuvo por presentado el medio de impugnación de 

conocimiento ante la oficialía de partes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, el día 08 de abril de 2021, en tanto, es inconcuso el hecho de que, a 

la fecha del conocimiento del acto que impugna la parte actora y aún en el día de la presentación 

de su medio de impugnación, este no existía en el mundo fáctico, pues la autoridad señalada 

como responsable se encontraba obligada a realizar la publicación de los registros de 

aspirantes seleccionados para candidaturas de ayuntamientos en el Estado de Baja California 

hasta el día 11 de abril de la presente anualidad. 

 

Por tanto, siendo que la Convocatoria reiteradamente referida, los plazos marcados en la misma 

a efecto de realizar la publicación de los resultados de selección de candidatos para el Estado 

de Baja California fueron establecidos en días, es inconcuso que el plazo para su cumplimiento 

y, en consecuencia, para su impugnación empiezan a correr a partir de aquel en que surte 

efectos la notificación del acto, es decir, a partir del día 12 de abril de 2021. 

 

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 

de la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: presidencias 

municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa, así 

como sindicaturas y regidurías en el Estado de Baja California para el proceso electoral 2020-

2021, y el ajuste realizado a la misma de fecha 25 de marzo de 2021, misma que al encontrarse 

publicada mediante el sitio de internet oficial de este partido político, y al no haber combatido la 

misma en los plazos correspondientes sigue surtiendo sus efectos en sus términos.  

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  
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“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 

hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

 

En ese orden de ideas, como se ha venido precisando, en la Convocatoria reiteradamente 

referida, se estableció de forma clara y evidente, los mecanismos a seguir para realizar la 

elección de candidatos a elección popular, en apego a las facultades otorgadas a la Comisión 

Nacional de Elecciones de este instituto político para cumplir y hacer cumplir lo establecido en 

la misma convocatoria. Por lo que se concluye que la actora tuvo conocimiento y sometió su 

participación a los procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas 

en la Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido político, en consecuencia, 

es inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría 

la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente y los mecanismos 

para la elección de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Veracruz, 

específicamente conforme a lo establecido en la BASE 2 de la Convocatoria. 

 

Por lo anterior, es inconcuso que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena resulta ser la 

única autoridad competente para realizar la publicación de los registros seleccionados para 

participar en el siguiente proceso de selección conforme a lo establecido en la Convocatoria. 

 

Por lo anterior, ante la inexistencia del acto que reclama la parte actora en su escrito inicial de 

queja, es claro que la actora no contaba con interés jurídico alguno al momento de presentar 

su medio de impugnación, pues aún no nacía la obligación para impugnar los actos que reclama 
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de la Comisión Nacional de Elecciones, siendo que el mismo no afectaba su esfera jurídica, 

siendo que sus pretensiones eran alcanzables a partir de haberse cumplido con los plazos 

establecidos en la Convocatoria para que el órgano colegiado de elecciones realizara la 

publicación de los registros aprobados, por lo que al momento de presentar su escrito inicial no 

contaba con derecho subjetivo alguno para exigir su cumplimiento, ya que no se habían agotado 

los plazos a que hace referencia la Convocatoria y el ajuste a la misma de fecha 25 de marzo 

de 2021, actualizándose de ese modo, la causal de sobreseimiento establecida en el artículo 

23 inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que a la letra 

señala:  

 

“Articulo 22. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: 

 

d) De las constancias de autos se desprenda que no existe el acto reclamado;” 

 

 

Aunado a lo anterior, no es inadvertido de esta Comisión que la actora también combate la 

omisión de responder, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, sobre la información 

requerida y relativa al proceso de selección interno y sobre la presunta designación de la C. 

Norma Alicia Bustamante Martínez, solicitud presentada ante el Comité Ejecutivo Nacional con 

fecha 05 de abril de 2021. Al respecto, esta Comisión considera fundado el agravio hecho valer 

por la actora, de conformidad con los siguientes razonamientos. 

 

En términos generales, el derecho de petición en materia política se refiere al requerimiento 

que hace el militante para que la autoridad, de modo congruente, atienda y dé contestación por 

escrito a la solicitud del peticionario, derecho que tiene su fundamento en los artículos 8 y 35 

fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra señala:  

 

“ARTÍCULO 8º.- Los funcionarios y empleados públicos respetaran el ejercicio del 

derecho de petición, siempre que esta se formule por escrito, de manera pacifica y 

respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los 

ciudadanos de la República.- A toda petición deberá recaer un escrito de la autoridad 

a quien se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve 

término al peticionario.” 

 

En ese sentido, del contenido de constancias que integran el presente expediente, la parte 

actora acredita haber requerido cierta información a la Comisión Nacional de Elecciones de este 

Instituto Político mediante escrito de fecha 05 de abril de 2021, el cual se encuentra identificado 

con el número de folio 003244 (cero, cero, tres, dos, cuatro, cuatro), en cambio, del informe 

circunstanciado rendido por la Comisión Nacional de Elecciones no se desprende el tratamiento 

dado a dicha petición realizada por la C. María Guadalupe Mora Quiñonez. 
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En consecuencia, dada la naturaleza del derecho de petición en materia política, mismo que 

impone a todo órgano o funcionario de los partidos políticos el deber de atender toda solicitud 

realizada por los militantes de forma escrita, pacífica y respetuosa, resulta fundado el agravio 

de la recurrente, en virtud de que la Comisión Nacional de Elecciones debió dar respuesta a lo 

solicitado por la actora, manifestando lo que a derecho corresponda de conformidad con sus 

facultades y atribuciones comprendidas en el Estatuto de Morena. Sirviendo de fundamento de 

lo anterior, la siguiente tesis dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, que a la letra señala: 

 

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. 

 

En ese sentido, ante el reconocimiento de la existencia de una petición realizada de forma 

escrita, pacífica y respetuosa ante la Comisión Nacional de Elecciones, esta última se encuentra 

obligada a otorgar una adecuada y oportuna respuesta que resuelva el asunto que precisa y 

congruente con lo solicitado, lo anterior, previa evaluación material conforme a la naturaleza de 

lo pedido, debiendo pronunciarse en relación a la petición realizada por la C. María Guadalupe 

Mora Quiñonez con fecha 05 de abril de 2021, mediante escrito registrado bajo el número de 

folio 003244 (cero, cero, tres, dos, cuatro, cuatro). 

 

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 
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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: 

 

“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 
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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. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple de la constancia que me 

acredita como militante de Morena.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en impresión de foto de pantalla del acuse 

del registro en línea de mi solicitud para contender en el proceso interno por la 

candidatura a la Presidencia Municipal de Mexicali, Baja California en elección 

consecutiva.  

 

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 

 

3. DOCUMENTAL PRIVADA. Copia simple del Periódico Oficial del Estado de Baja 

California Tomo CCXXVI de fecha 11 de octubre de 2019 donde se publicó el Bando 

Solemne del Municipio de Mexicali expedido por la H XIII Legislatura del Estado de 

Baja California.  

 

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 
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4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Copia del acuerdo emitido por la Junta de Coordinación 

Política de la XXIII Legislatura de Baja California aprobado en fecha 6 de marzo de 

2021, donde se resuelve en definitiva la licencia mayor a 30 días solicitada por la C. 

Marina del Pilar Ávila Olmeda al cargo de Presidenta Municipal de Mexicali y en 

consecuencia la toma de protesta de la C. María Guadalupe Mora Quiñonez como 

Presidenta Municipal en suplencia.  

 

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 

 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. 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; de fecha 30 de 

enero de 2021, visible en la dirección electrónica: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en impresión del 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, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 

Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; de fecha 26 de marzo de 2021, visible en 

la dirección electrónica: https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-

Bloque.pdf  

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
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El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

7. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en acuse de recibo del oficio dirigido a la 

Comisión Nacional de Elecciones internas del CEN de Morena, solicitando 

información relativa al proceso interno de selección de candidatos, de fecha 1 de abril 

y sello de recibo de fecha 5 de abril de 2021.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca y beneficie mis 

intereses como otrora candidato postulado al cargo de Presidente Municipal a la 

Alcaldía de Tijuana, Baja California. Solicitando me sea bien recibida.  

 

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 

 

9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Derivada de todo lo actuado en cuanto 

beneficie y sirva para sustentar los hechos alegados por el suscrito en el presente 

juicio. 

 

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 

el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados por esta Comisión ya 

que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, por lo que se considera 

procedente declarar el SOBRESEIMIENTO del primer agravio hecho valer por la actora, y 

declarar FUNDADO el segundo de los agravios hechos valer por la quejosa tal y como se 

desprende del Considerando SÉPTIMO, de la presente resolución. 
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Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

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 el acto reclamado 

por la parte actora es inexistente, por lo que se SOBRESEE el primero de los agravios hechos 

valer por el recurrente en relación a la violación a lo establecido en la Convocatoria y los 

estatutos de Morena. 

 

Aunado a lo anterior, resulta FUNDADO el segundo de los agravios hechos valer por la parte 

actora en relación a la omisión de responder, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones 

sobre la información requerida y relativa al proceso de selección interno de candidaturas 

mediante escrito de fecha 05 de abril de 2021, registrado bajo el número de folio 003244 (cero, 

cero, tres, dos, cuatro, cuatro) 

 

Por lo tanto, se ORDENA a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, previa evaluación 

material conforme a la naturaleza de lo pedido, a otorgar una adecuada y oportuna respuesta 
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que resuelva el asunto que precisa y congruente con lo solicitado por la C. María Guadalupe 

Mora Quiñonez mediante escrito presentado con fecha 05 de abril de 2021, registrado bajo el 

número de folio 003244 (cero, cero, tres, dos, cuatro, cuatro), otorgándole un plazo de tres días 

naturales para tales efectos, contados a partir del día siguiente a la notificación de la presente 

resolución.  

 

Posterior a ello, deberá remitir el cumplimiento dado a dicha determinación a esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia en el plazo de 24 horas siguientes a la notificación realizada 

a la parte actora.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Se sobresee el primer agravio señalado por la quejosa en su escrito inicial de queja, 

lo anterior de conformidad en lo establecido en el considerando SÉPTIMO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara fundado el segundo de los agravios hecho valer por la parte actora de 

su escrito inicial de queja, lo anterior de conformidad en lo establecido en el considerando 

SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, previa evaluación 

material conforme a la naturaleza de lo pedido, dar cumplimiento a lo establecido en el 

considerando DÉCIMO de la presente resolución.  

 

CUARTO. Notifíquese a las partes y a la tercero interesada en el presente juicio la presente 

resolución como corresponda, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Hágase del conocimiento del presente acuerdo al Tribunal Electoral del Estado de 

Baja California, en el expediente RA-97/2021, en vía de cumplimiento al reencauzamiento 

realizado a esta Comisión Nacional. 
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SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

SÉPTIMO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1056/2021 

 

ACTORA: SILVIA ALEMÁN MUNDO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución definitiva emitida por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 10 de mayo de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 

horas del día 12 de mayo 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 10 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1056/2021 

ACTORA: SILVIA ALEMÁN MUNDO 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-

1056/2021, motivo del medio de impugnación presentado por la C. SILVIA ALEMÁN 

MUNDO, en su calidad de aspirante a candidata a la Presidencia Municipal de 

Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero, por el cual controvierte el 

registro de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como candidata al cargo 

referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 21 de abril de 20211 se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político el oficio TEE/PLE/535/2021, mediante el cual se notificó el Acuerdo 

plenario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero2 dictado el día 20 de abril, 

en el expediente TEE/JEC/060/2021 por el que se reencauza a esta Comisión 

Nacional el medio de impugnación presentado por la C. SILVIA ALEMÁN 

MUNDO, radicado con el número de expediente CNHJ-GRO-1056/2021, el cual 

presentó ante esa autoridad jurisdiccional el día 13 de abril. 

 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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II. Que en fecha 22 de abril se emitió Acuerdo de improcedencia con fundamento 

en la tesis de jurisprudencia 34/2002, el cual se notificó a la parte actora el día 

23 de abril tanto por correo electrónico como por estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 

III. Que la parte actora presentó juicio ciudadano ante esta Comisión Nacional el día 

27 de abril contra el Acuerdo de improcedencia atinente. 

 

IV. Que el día 08 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido político 

el oficio TEE/PLE/1054/2021, mediante el cual se notificó Acuerdo plenario de 

fecha 07 de mayo emitido por el Tribunal Electoral en el expediente 

TEE/JEC/060/2021, TEE/JEC/066/2021, TEE/JEC/069/2021, 

TEE/JEC/086/2021 y TEE/JEC/087/2021, por el cual se ordenó a este órgano 

jurisdiccional dar una respuesta fundada, motivada, íntegra, exhaustiva y 

congruente en el plazo de 48 horas. 

 

V. En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo de reposición de procedimiento el día 09 de mayo, 

requiriendo a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES3, para que en un 

plazo máximo de 06 horas rindiera un informe circunstanciado. 

 

VI. Que en fecha 10 de mayo, la autoridad responsable, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

VII. Que considerando el plazo de 48 horas otorgado por el Tribunal Electoral para 

resolver, en fecha 10 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el 

cual se notificó a las partes. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA4, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 
3 En adelante CNE. 
4 En adelante Estatuto. 
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2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA5, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-GRO-1056/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de 

fecha 09 de mayo, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien 

lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis 

del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a candidata a la 

Presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero, que 

 
5 En adelante Reglamento. 
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controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN6”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 

autoridad responsable hizo valer como causal de improcedencia, la falta de interés 

jurídico. 

 

4.1. Falta de interés jurídico  

La autoridad responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento, así como lo dispuesto por el 

artículo 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, toda vez que la parte actora carece de interés 

jurídico para promover el medio de impugnación. 

 

De manera específica, el artículo 56 del Estatuto dispone que sólo podrán iniciar un 

procedimiento ante la Comisión Nacional 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 refiere. 

 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda, siendo 

el caso que los actores aducen que los actos impugnados afectarían su esfera de 

derechos partidistas. 

 

De la interpretación en sentido contrario del artículo 22, inciso a) del Reglamento se 

advierte que el recurso de queja será procedente cuando el quejoso tenga interés y 

se afecte su esfera jurídica. 

 

 
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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En el caso en concreto, la parte actora se ostenta como aspirante a una candidatura 

por MORENA, de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el desarrollo 

del proceso de selección de la candidatura a la Presidencia Municipal precitada, se 

afectaría en su perjuicio las garantías de certeza y legalidad que deben regir todos 

los procesos electorales. 

. 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, la promovente tiene 

interés para promover medios de impugnación al interior del partido, por lo cual es 

improcedente esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del juicio 

ciudadano promovido por la C. SILVIA ALEMÁN MUNDO, en contra el registro de 

la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como candidata a la Presidencia 

Municipal de Chilpancingo de los Bravo, en el estado de Guerrero por parte de 

MORENA ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero7. 

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los 

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

En cuanto al registro de la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como 

candidata a la Presidencia Municipal de Chilpancingo de los Bravo, en el estado de 

Guerrero por parte de MORENA ante el IEPC, la actora manifiesta como agravios 

los siguientes: 

 

1. No se le notificó de las solicitudes aprobadas por la CNE, ni del procedimiento 

de revisión, valoración y calificación de perfiles. 

2. No fue notificada de quienes fueron los 4 aspirantes que pasaron a la 

siguiente etapa del proceso. 

3. No fue notificada de que había sido registrada la C. NORMA OTILIA 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como candidata ante el IEPC. 

 
7 En adelante IEPC. 
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4. La C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ incurrió en actos 

anticipados de campaña. 

 

5.2. Agravios en contra de la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las 

solicitudes aprobadas, así como del procedimiento de revisión, valoración y 

calificación de perfiles. 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en dar cumplimiento a la Base 2 de la 

Convocatoria8, al señalar que no fue notificada de las solicitudes aprobadas, ni del 

procedimiento de revisión, valoración y calificación de perfiles de los aspirantes, 

propiamente de la candidata impugnada, ni de los aspirantes que pasaron a la 

siguiente etapa. 

  

5.2.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable manifiesta que las etapas del proceso interno se 

desarrollan conforme a lo establecido en la Convocatoria, tan es así que, sus actos 

se han apegado a un estricto orden normativo constitucional como estatutario, 

premisa fundamental de la cual debe partir esta Comisión Nacional para emitir el 

pronunciamiento que proceda, además, la Convocatoria se hizo conforme a 

Derecho y surtió plenos efectos jurídicos toda vez que la parte actora los consintió 

al no promover medio de impugnación alguno para controvertirlos. 

 

Refiere que la parte actora está sujeta a los lineamientos de la Convocatoria, siendo 

un acto definitivo y firme.  

 

Precisa que, si bien la Convocatoria permite el registro de los aspirantes, no implica 

que toda persona que se registre podrá obtener un registro aprobado, pues en 

materia electoral se le dota a los partidos políticos de facultades de carácter 

excepcional en las que podrán aprobar los perfiles idóneos para impulsar su 

estrategia político-electoral. 

 

La parte actora asume erróneamente que esta autoridad partidista está obligada a 

realizar una encuesta en la que se refleje qué persona registrada para el mismo 

cargo está mejor posicionada. No obstante, esta percepción parte de una 

concepción equívoca pues la CNE, en ejercicio de sus facultades contempladas en 

la Convocatoria y reconocidas por la autoridad jurisdiccional, puede aprobar hasta 

cuatro registros, así como negar uno o varios registros, aspecto que determinará la 

realización de la encuesta. 

 
8 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 de fecha 30 de enero de 2021. 
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5.2.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

porque la actora no logra desvirtuar que la autoridad responsable incumplió con las 

etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las bases 

2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte 

de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a 

una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos (…)” 
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De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23, inciso c) 

del Reglamento, la Convocatoria es un acto consentido por la parte actora, toda vez 

que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de 

las candidaturas locales en el estado de Oaxaca le son aplicables en los términos 

plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las 

reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios en los que 

participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal 

que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a 

que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a 

la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, la promovente refiere que tuvo conocimiento de la 

Convocatoria como se desprende del apartado de Hechos de su escrito, es decir, 

que de manera previa al desarrollado del proceso tuvo conocimiento de manera 

clara sobre las reglas que instrumentarían el proceso de selección de las 

candidaturas locales en la entidad. 

 

Ahora bien, la actora controvierte la supuesta omisión de la CNE de notificarle de 

las solicitudes aprobadas, no obstante, de conformidad con lo establecido en el 

multicitado Ajuste, el día 10 de abril se publicó la Relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para planillas 

de integrantes de los ayuntamientos en el estado de Guerrero para el proceso 
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electoral 2020-20219 de esta manera se estima que la publicación del acto que 

impugna la parte actora se realizó en términos de la Convocatoria, en la cual no se 

estableció la notificación personal a ninguno de los aspirantes que se registraron al 

proceso de selección de candidaturas. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 

mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 

representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 

por el principio de representación proporcional del Partido de la 

Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 

indígena a diputados federales por el principio de representación 

proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 

puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 

elección de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

 
9 Consultable en https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-GRO_Planillas-de-los-Ayuntamientos.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-GRO_Planillas-de-los-Ayuntamientos.pdf
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Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

                                                                  [Énfasis añadido] 

 

De esta manera resulta notorio que no le asiste la razón a la parte actora en cuanto 

a la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las solicitudes aprobadas. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los agravios sobre el procedimiento de revisión, 

valoración y calificación de perfiles de los aspirantes, refiriéndose a la C. NORMA 

OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como candidata, así como de los aspirantes que 

pasaron a la siguiente etapa, los agravios resultan inoperantes, ello en razón a que 

tales razonamientos son motivo del dictamen de candidatura y no propios de la 

relación de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la Convocatoria 

estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la CNE 

sin pronunciarse sobre la forma en que se publicitarían los dictámenes de 

candidaturas, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-238/2021, 

previó lo siguiente: 

 

“(…) Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en 

posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información. De 

ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre que se interpreten 

de manera tal que protejan los derechos fundamentales de los 

participantes en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para que 

en su momento garantice el derecho a la información de la militancia 

y notifique personalmente a quienes participaron en el concurso 

sobre las determinaciones que emita respecto de la aprobación de 

solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de quien lo solicite, 

siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, 

le sea entregado el dictamen respectivo (…)” 
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                                                                                               [Énfasis añadido] 

 

Finalmente, es menester señalar que la sola entrega de documentos únicamente es 

una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que implica la 

introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la expectativa de 

derecho se concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación 

determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esto es, el derecho 

adquirido constituye una realidad, mientras que la expectativa de derecho 

corresponde a algo que no se ha materializado10. 

 

Es así que, si la promovente cumplió con la entrega de documentos establecidos en 

la Convocatoria, únicamente les confiere una expectativa de derecho, por lo tanto, 

no obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a registrarla como candidato de 

manera automática.  

 

Es por lo anterior que se reserva el derecho de la actora a controvertir los 

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la asignación 

de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

5.3. Agravios en contra de la supuesta omisión de la CNE de notificarle de 

quienes fueron los 4 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso. 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en dar cumplimiento a la Base 6.1 de 

la Convocatoria, al señalar que en las candidaturas de cargos de elección por el 

principio de mayoría relativa y por elección popular directa aprobaría en su caso un 

máximo de 4 registros que participarían en las siguientes etapas del proceso, 

manifestando que nunca fue notificada de quienes fueron los 4 aspirantes. 

 

5.3.1 Argumentos de la responsable 

Se reitera lo vertido en el apartado 5.2.2, en el cual la responsable señala que, si 

bien la Convocatoria permite el registro de los aspirantes, no implica que toda 

persona que se registre podrá obtener un registro aprobado, pues en materia 

electoral se le dota a los partidos políticos de facultades de carácter excepcional en 

las que podrán aprobar los perfiles idóneos para impulsar su estrategia político-

electoral. 

 
10 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: 
María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria 
Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD 
DE LEYES. 
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Se redunda en que, la parte actora asume erróneamente que esta autoridad 

partidista está obligada a realizar una encuesta en la que se refleje qué persona 

registrada para el mismo cargo está mejor posicionada. No obstante, esta 

percepción parte de una concepción equívoca pues la CNE, en ejercicio de sus 

facultades contempladas en la Convocatoria y reconocidas por la autoridad 

jurisdiccional, puede aprobar hasta cuatro registros, así como negar uno o varios 

registros, aspecto que determinará la realización de la encuesta. 

 

Además, se desprende que la encuesta si bien se encuentra contemplada en la 

Convocatoria, esta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino 

que es una situación contingente, es decir, puede o no suceder en virtud de que su 

realización es circunstancial y su uso dependerá del número de registros que la 

CNE apruebe, en virtud de que se debe de dar el supuesto de que se haya aprobado 

más de un registro y hasta cuatro para el mismo cargo de elección popular, en este 

sentido, la Convocatoria señala que se podrán aprobar hasta 4 registros, por lo que, 

dicha cantidad es un techo para el número de perfiles aprobados simultáneamente, 

no un número que necesariamente deba agotarse. 

 

5.3.2 Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional redunda en lo argüido en el apartado 5.2.2, en el entendido 

que en la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer 

candidaturas únicas, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y 

publicitar los resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente tendría 

lugar si para el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran aprobado 

más de 4 registros, lo que, al no acontecer, torna innecesario realizar una etapa de 

encuesta y publicidad de los resultados de la misma, por consiguiente, el agravio 

manifestado con la omisión de realizar una encuesta, deviene en inoperante. 

 

Por último, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación de las razones por 

las que se valoró como perfil idóneo al ahora el candidato electo y no el perfil de la 

promovente, sus agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales 

razonamientos son motivos del dictamen de candidatura y no propios de la relación 

de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

5.4. Agravios en contra de la supuesta omisión de la CNE de notificarle que 

había sido registrada la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como 

candidata ante el IEPC. 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en dar cumplimiento a la Base 7 de la 

Convocatoria, al señalar que ejercería la facultad prevista en el artículo 46, inciso f) 

del Estatuto con relación a los procesos internos respectivos y en el caso de los 
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miembros del ayuntamiento, lo haría a más tardar el día 28 de marzo, expresando 

que no se le notificó de la validación y calificación de los resultados electorales 

internos, es decir de los resultados de la encuesta. 

 

5.4.1 Argumentos de la responsable 

Se reitera lo vertido en el apartado 5.2.2 y 5.3.2 en el cual la responsable señala 

que, si bien la Convocatoria permite el registro de los aspirantes, no implica que 

toda persona que se registre podrá obtener un registro aprobado, pues en materia 

electoral se le dota a los partidos políticos de facultades de carácter excepcional en 

las que podrán aprobar los perfiles idóneos para impulsar su estrategia político-

electoral. 

 

Se reitera que, la parte actora asume erróneamente que esta autoridad partidista 

está obligada a realizar una encuesta en la que se refleje qué persona registrada 

para el mismo cargo está mejor posicionada. No obstante, esta percepción parte de 

una concepción equívoca pues la CNE, en ejercicio de sus facultades contempladas 

en la Convocatoria y reconocidas por la autoridad jurisdiccional, puede aprobar 

hasta cuatro registros, así como negar uno o varios registros, aspecto que 

determinará la realización de la encuesta. 

 

5.4.2 Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional reitera lo razonado en el apartado 5.2.2, en relación a la 

supuesta omisión de la CNE de notificarle del registro de la C. NORMA OTILIA 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ como candidata ante el IEPC, en virtud de que, de 

conformidad con lo establecido en el multicitado Ajuste, el día 10 de abril se publicó 

la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas, de esta manera se estima 

que la publicación del acto que impugna la parte actora se realizó en términos de la 

Convocatoria, en la cual no se estableció la notificación personal a ninguno de los 

aspirantes que se registraron al proceso de selección de candidaturas. 

 

En ese sentido, se redunda en lo vertido en el apartado 5.2.2, en el entendido que 

en la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer 

candidaturas únicas, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y 

publicitar los resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente tendría 

lugar si para el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran aprobado 

más de 4 registros, lo que, al no acontecer, torna innecesario realizar una etapa de 

encuesta y publicidad de los resultados de la misma, por consiguiente, el agravio 

manifestado con la omisión de realizar una encuesta, deviene en inoperante. 

 

5.5. Agravios en contra de la supuesta realización de actos anticipados de 

campaña por la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ. 
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La parte actora señala que la CNE fue omisa en dar cumplimiento a la Base 9 de la 

Convocatoria, refiriendo que la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 

supuestamente incurrió en actos anticipados de precampaña y que fue sancionada 

por el Tribunal Electoral dentro del expediente TEE/PES/001/202011, por lo que 

considera que no debió ser registrada como candidata. 

 

5.5.1 Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable refiere que, es menester señalar que la parte actora se 

dirige de manera insidiosa, tratando de confundir a esta autoridad jurisdiccional, 

toda vez que acusa a la persona que resultó como registro aprobado para la 

candidatura , por una supuesta sanción por actos de precampaña, contenida en la 

sentencia dictada el 21 de septiembre de 2020, por el Tribunal Electoral, bajo el 

expediente TEE/PES/001/2020, sin embargo, es evidente que la promovente se 

encuentra en un error aunado a que realiza manifestaciones subjetivas y carentes 

de sustento alguno. 

 

5.5.2 Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional precisa que del expediente aludido por la actora no se 

advierte que la C. NORMA OTILIA HERNÁNDEZ MARTÍNEZ haya sido sancionada 

como lo refiere, en virtud de que el Tribunal Electoral resolvió lo siguiente: 

 

“En ese contexto, este órgano jurisdiccional determina que no existen 

elementos suficientes para acreditar la supuesta realización de 

actos de posicionamiento de imagen, ni constituyen una 

trasgresión a la normatividad electoral, por parte de la denunciada 

Norma Otilia Hernández Martínez.  

 

En consecuencia, de las consideraciones antes expuestas, este Tribunal 

Electoral, arriba a la conclusión de que lo procedente es declarar la 

inexistencia de la violación objeto de la denuncia, consistente en la 

supuesta vulneración a la normativa electoral y posicionamiento de la 

imagen de la denunciada Norma Otilia Hernández Martínez. 

 

Por lo expuesto y fundado, se:  

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO. Son inexistentes las violaciones a la normatividad 

electoral imputadas a la ciudadana Norma Otilia Hernández 

 
11 Consultable en: https://teegro.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2020/09/TEE-PES-001-2020.pdf  

https://teegro.gob.mx/inicio/wp-content/uploads/2020/09/TEE-PES-001-2020.pdf
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Martínez, Diputada del Congreso del Estado de Guerrero, por las 

razones expuestas en la presente resolución.  

 

SEGUNDO. (…)” 

 

                                                                                               [Énfasis añadido] 

 

Por otro lado, se manifiesta que la base IV, del artículo 41 de la Constitución Federal 

dispone: 

 

“(…) IV. La ley establecerá los requisitos y las formas de realización de 

los procesos de selección y postulación de candidatos a cargos de 

elección popular, así como las reglas para las precampañas y las 

campañas electorales. 

 

(…)  

 

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra 

persona física o moral será sancionada conforme a la ley (…)” 

 

                                                                                                [Énfasis añadido] 

 

De esta base se puede advertir que infracciones tales como actos anticipados de 

precampaña y campaña, o las violaciones a las reglas sobre propaganda política o 

electoral en dichas etapas actualizan un procedimiento especial sancionador que 

se sustancian ante las autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral 

o los Oples de cada entidad.  

 

Por su parte, el artículo 99, fracción IX de la Constitución Federal señala que, 

corresponde al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolver de 

manera definitiva e inatacable sobre: 

 

“(…) IX. Los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a su 

conocimiento por violaciones a lo previsto en la Base III del artículo 41 y 

párrafo octavo del artículo 134 de esta Constitución; a las normas sobre 

propaganda política y electoral, así como por la realización de actos 

anticipados de precampaña o de campaña, e imponer las sanciones que 

correspondan, y (…)” 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional 

fuera del ámbito partidista.  
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En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que esta Comisión Nacional 

no tiene competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña 

al ser materia de autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista, 

es por ello que en caso de invocar esta falta como supuesto para cancelar o negar 

el registro, es necesario acudir a las instancias correspondientes12.  

 

Es por todo lo anteriormente expuesto, que ese agravio debe sobreseerse por ser 

notoriamente improcedente en razón a que este órgano jurisdiccional no es 

competente para conocer y resolver infracciones a la normativa electoral local. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 

43, 44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de 

MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este 

órgano jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en el 

apartado 5.2.2. de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados en los apartados 

5.3.2. y 5.4.2. de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Se sobresee el agravio señalado en los apartados 5.5.2. de la presente 

Resolución. 

 

CUARTO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

 
12 Jurisprudencia 8/2016 COMPETENCIA. EL CONOCIMIENTO DE ACTOS ANTICIPADOS DE PRECAMPAÑA O CAMPAÑA, SE DETERMINA POR 
SU VINCULACIÓN AL PROCESO ELECTORAL QUE SE ADUCE LESIONADO.- De los artículos 443 y 445, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, se desprende que constituyen infracciones de los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos 
a cargos de elección popular, la realización anticipada de actos de precampaña y de campaña, con lo cual se pretende salvaguardar el 
principio de equidad en la contienda comicial. En este contexto, para determinar la competencia para conocer de la queja sobre actos 
anticipados de precampaña o campaña, por regla general, se toma en cuenta la vinculación al proceso electoral respectivo, por configurar 
un elemento orientador para ese fin, porque si lo que se busca, es precisamente tutelar la equidad en la contienda, corresponderá conocer 
de la misma a la instancia administrativa electoral que organice los comicios que se aduce, han sido lesionados. 



 
Página 17/17 

CNHJ/P1/MR 

QUINTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

SEXTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

  

 

  

 



Ciudad de México, a 10 de mayo de 2021. 

VOTO CONCURRENTE QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES, EN EL EXPEDIENTE CNHJ-GRO-1056/2021.  

Si bien quien suscribe se encuentra a favor en términos generales del proyecto, 

también es cierto que durante la sesión en la cual se discutió y aprobó la Resolución, 

hice la propuesta de que se instruyera a la Comisión Nacional de Elecciones que 

entregara a la C. SILVIA ALEMÁN MUNDO la documentación correspondiente al 

dictamen de su candidatura y los criterios por los cuales no fue designada como 

candidata, propuesta que no fue aceptada y por lo tanto la Resolución se mantuvo en 

los términos presentados. 

Coincidiendo en que el simple registro no generaba ninguna obligación de otorgarle la 

candidatura alguna a la parte actora, esta Comisión ya ha adoptado de manera previa 

criterios garantistas que proveen a las personas de resoluciones que se mantienen 

firmes y que brindan certeza en casos en los que no fueron notificadas respecto a los 

motivos por los que no fueron seleccionadas, en aras de propiciar un ejercicio de 

transparencia y rendición de cuentas de la autoridad responsable para con la militancia 

que así lo requiera.  

Siendo así, esta Comisión ya ha instruido la entrega de los dictámenes en casos 

individuales de manera previa y es mi opinión que en este caso dicho agravio debía 

resolverse en ese sentido, máxime cuando por mandato de autoridad jurisdiccional, 

plasmado en el Acuerdo plenario de fecha 07 de mayo emitido por el Tribunal 

Electoral en el expediente TEE/JEC/060/2021, TEE/JEC/066/2021, TEE/JEC/069/2021, 

TEE/JEC/086/2021 y TEE/JEC/087/2021, se ordenó a este órgano jurisdiccional dar 
una respuesta fundada, motivada, íntegra, exhaustiva, y aunque es cierto que dejar 

a salvo los derechos de la militante para continuar con otra etapa adicional en la 
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búsqueda de justicia e información, también es cierto que dicha resolución o es 

exhaustiva, por lo que se atendió de manera parcial lo instruido en dicho Acuerdo, 

siendo que este órgano cuenta con facultades plenas para saciar las pretensiones de la 

actora, sin orillarla a recurrir de nuevo la Resolución.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto concurrente.  
  

ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 
COMISIONADA
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CIUDAD DE MÉXICO, A 13 DE MAYO DEL 2021 
  

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-SIN-636/2021 

 
Actor: Jesus Palestino Carrera 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones, 
Comité Ejecutivo Nacional, Comisión de 
Encuestas, Todos 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 13 de mayo, en el expediente al 

rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente 

cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 16:00 

horas del 13 de mayo del 2021. 

 

 
MTRA. AIDEE JANNET CERÓN GARCÍA 

SECRETARIA DE PONENCIA 2 

COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 
 

 

 



 
 

2 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 
 

 

Ciudad de México, a 13 de mayo del 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-SIN-636/2021 

 
Actor: Jesus Palestino Carrera 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones, 
Comité Ejecutivo Nacional, Comisión de 
Encuestas, Todos de Morena 

 
                                                       ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-SIN-

636/2021, motivo del recurso de queja presentado por el C. Jesus Palestino 
Carrera en contra de: “las resoluciones de la Comisión Nacional de Elecciones por 
la designación de la Diputación 02 Ahome” del cual se desprenden supuestas faltas 
a nuestra normatividad.  se emite la presente resolución  
 
 

GLOSARIO 

Actor Jesus Palestino Carrera. 

Demandados o 
probables 
responsables 

 Comisión Nacional de Elecciones, Comité Ejecutivo 
Nacional, Comisión de Encuestas, Todos de Morena. 

Actos reclamados Las resoluciones de la Comisión Nacional de Elecciones por la 
designación de la Diputación Local 02, de Ahome, Sonora. 

CEN Comité Ejecutivo Nacional. 

CNE Comisión Nacional de Elecciones. 

CE Comisión de Encuestas. 

Convocatoria  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 
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Morena Partido Político Nacional Morena. 

Ley De Medios Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. 

Estatuto Estatuto de Morena. 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad y Justicia de Morena. 

LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
 

 

R E S U L T A N D O 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 
1. Presentación de demanda. En fecha 25 de marzo del 2021 del promovente 

interpuso queja intrapartidaria en contra de la Comisión Nacional De Elecciones, 
Comité Ejecutivo Nacional, Comisión De Encuestas, todos De Morena, por 
supuestos faltas en contra de la Convocatoria. Dicha queja fue radicada bajo el 
número de expediente CNHJ-SIN-636/2021. 
 

2. Prevención de la demanda. Con fundamento en el artículo 19 del Reglamento 
de la CNHJ, el presente órgano partidario realizo una prevención en fecha 02 de 
abril al promovente solicitando que adjuntara las pruebas mencionadas en su 
escrito de demanda. Dicha prevención fue desahogada en fecha 05 de abril por 
el promovente. 
 

3. Admisión de la demanda. Una vez cumplidos los requisitos de procedibilidad, 
en fecha 09 de abril del 2021, la Comisión Nacional emitió acuerdo de admisión 
dentro del expediente citado al rubro, notificando legalmente al promovente y a 
las autoridades responsables. Dichas autoridades rindieron su informe 
circunstanciado en fecha 11 de abril del 2021.  
 

4. Vista de la demanda. De acuerdo al artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se 
corrió vista al promovente de la contestación presentada por las autoridades 
responsables. Dicha vista que fue desahogada en tiempo y forma como lo 
ordena el reglamento. 

 
5. Resolución. Lo procedente con el presente asunto es la emisión de la 

resolución. 
 
Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 
para emitir la resolución que en derecho corresponde. 

 

 
CONSIDERANDO 

 
1. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. La Comisión Nacional de Honestidad y 
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Justicia de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido 
de los artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA; y 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA; 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 
de Medios y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por el actor fue enviado de 

manera electrónica en fecha en fecha 25 de marzo del 2021, en el que se hizo 
constar el nombre del promovente así como el domicilio y correo electrónico para 
oír y recibir notificaciones, siendo posible la identificación del acto reclamado y 
el demandado; de igual manera, se hacen constar los hechos que impugna en 
su recurso, los agravios, el ofrecimiento de pruebas y la firma autógrafa. 
 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo 
se recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del 
Reglamento de la CNHJ. 
 
2.3 LEGITIMACIÓN. El promovente está legitimado por tratarse de un 
militante de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo 
valer la supuesta violación a sus derechos partidarios, mismos que comprueba 
con copia simple de credencial de militante. 

 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación en la queja presentada por el promovente ante la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia; dicho medio de impugnación fue presentado por el C. 
JESUS PALESTINO CARRERA, en contra de supuestos actos violatorios de la 
normatividad partidista por parte de COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, TODOS DE 
MORENA consistentes en la “las resoluciones  de la Comisión Nacional de 
Elecciones por la designación de la Diputación 02 Ahome”. 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. Se 
abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales, de la simple 
lectura del escrito de demanda, mismos que se dividieran para su mejor estudio, 
puesto que el promovente mezcla sus agravios con los hechos narrados: 

 
1.- derivado de ello, al ser aspirante en dicho proceso y buscando la reelección 
a la Diputación, no fui informado de las razones por las cuales mi perfil no fue 
considerado ni las razones para ser excluido, a pesar de que actualmente soy 
diputado del Congreso del Estado de Sinaloa, lugar que obtuve mediante el 
voto directo de la ciudadanía (…) 
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2.- Tampoco fui informado de cuales serán los requisitos y perfil que se 
tomarían en cuenta para ser electo para participar si fue el caso, en las 
encuestas, ya que desconozco si ubo (sic.) más de 04 registros, puesto que 
no se nos informa nada acerca del proceso.  
 
3.-En el mismo sentido, en los, en los documentos básicos del partido, ni en la 
convocatoria o en algún otro acto por parte de los órganos nacionales 
responsables, aclararon las etapas del proceso, las características de los 
perfiles, metodología de la encuesta, así como el hecho de no ser notificado 
de no haber sido seleccionado y los motivos para no participar en la encuesta. 
En este acto solicito la información y los resultados de la encuesta 
realizada en el estado de Sonora referente a las candidaturas a las 
diputaciones 
 
Asimismo, dentro del proceso de selección de candidatos no se nos informo 
de manera clara en que consistía la encuesta, no se nos otorgaron las 
preguntas a responder por la ciudadanía, no se informo el numero de militantes 
a los que se les realizaría la encuesta (…). Aunado a lo anterior no se 
especificó el método a realizarse respecto de dicha encuesta, tales como: 
cuantos ciudadanos iban a participar (…) 
 
4.-De lo trascrito anteriormente es evidente que no hay claridad en el método 
que llevo a cabo la Comisión Nacional de Elecciones (…), de igual forma no 
establece con precisión en que consisten y en que periodos se llevará a cabo 
las siguientes etapas en caso de resultar aprobado el registro para el 
mencionado pro eso, por lo que solicito en este acto los registros 
aprobados y el análisis de los perfiles, tanto de los admitidos como de 
los rechazados.  
 
5.- Así mismo resulta violatorio de los artículos 1° y 6° de la CPEUM, respecto 
de mi derecho de acceso a la información, al considerar que existe 
información reservada que no puede dar a conocer como son las razones de 
exclusión del perfil del suscrito, la metodología, de las encuestas realizadas, 
entre otros, lo cual claramente limita el derecho ya mencionado, máxime que 
nuestra Constitución indica que para la interpretación de este derecho 
prevalece el principio de máxima publicidad.  
 
6.- Derivado de lo anterior se desprender que no existe tal prueba por parte 
de la autoridad, y en todo caso, dicho interés debe referirse hacia la sociedad 
no hacia la militancia del Partido, toda vez que limita el derecho y se 
contrapone incluso con el principio pro homine que debe hacerse valer en todo 
momento.  
 
 
Resulta claro que la no hacer publica la información en relación a los 
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mecanismos empleados en el proceso de selección y resultados se viola el 
derecho y afecta la esfera jurídica tanto del suscrito como de la militancia, 
dejando incertidumbre en el proceso mencionado y dejando a la arbitrariedad 
las decisiones tomadas sin que nadie tenga acceso a las mismas. 
 
En conclusión, el Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de 
Elecciones y la Comisión de Encuestas no pueden realizar un proceso 
interno, sin dejar claras las reglas, los parámetros, los perfiles, las 
etapas, los términos, entre otros, del mencionado procesos (sic.) a los 
participantes, ya que esto cae totalmente en la arbitrariedad 
 
7.  Me causa agravio la designación de la C. Juana Minerva Vázquez, ya que 
según dicho en rueda de prensa de fecha 13 de febrero del 2021, se observa 
en la liga, en el minuto 13:25 establece que fue registrada ante nuestro partido 
político nacional para competir únicamente por alcaldía y no por una 
diputación. 
 
Más indicios se pueden observar en la siguiente liga, a lo cual de una rápida 
búsqueda en internet en se pueden observar diversas notas que generan 
convicción del registro a la alcaldía en Ahome por parte de la C. Juana Minerva 
Vázquez y si de un inicio la compañera hace trampa o utiliza el amiguismo 
para salir electa en la participación de un cargo distinto del que fue registrada, 
es evidente que de inicio ya va en contra de nuestros documentos básicos. 
 
Por lo que ante este hecho notorio, es evidente que existen vicios en el 
proceso, ya que debió ser contemplada para participar en un cargo del cual no 
se registró. 

 
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 



 
 

7 CNHJ/P2/JEPB/AJCG 
 
 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, 
para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a 
su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  

 
Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 
textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio; 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
A continuación, se entrará al estudio de cada uno de los agravios esgrimidos por la 
parte actora, determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo 
momento el principio pro-persona como criterio hermenéutico “en virtud del cual se 
debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se 
busca proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más 
restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos. Así como el principio de progresividad o “principio de integridad 
maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 
siempre debe mejorar; puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 
sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; por lo que este 
órgano jurisdiccional da observancia a los principios antes descritos. 
 
Con respecto a los Agravios esgrimidos por el actor del 1 (PRIMERO) al 6 
(SEXTO) esgrimidos en el medio de impugnación, consistentes en la omisión de 
publicitar diversa información relacionada con la encuesta, método de selección de 
candidatos y dictamen por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, lo 
conducente es declararlos IMPROCEDENTES, sustentado en la exposición de 
motivos siguiente:  
 
El promovente en sus agravios aduce condiciones de la convocatoria, más no así la 
legalidad de la aplicación de esta.  
 
Lo anterior en relación de que no se le notifico la metodología de la encuesta, ni las 
preguntas o resultado, padrón de personas, ni temporalidad, ni persona alguna de 
quien lo realizo. 
 
Sin embargo, el método de selección de candidatos, así como el proceso y todo lo 
relacionado a los resultados, se dio a conocer en la convocatoria de fecha 30 de 
enero del 2021, en dicha convocatoria se estableció lo siguiente en relación con la 
publicación de resultados del proceso de selección:  

 
“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 
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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”. 
 

Por lo que, de acuerdo con la convocatoria, solo se darían a conocer las solicitudes 
aprobadas del mismo, no así las solicitudes rechazadas o el porqué de las 
mismas.  
 
Así mismo se menciona en la Base 5 lo siguiente:  

 
“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 
alguno”. 

 
Por lo que la participación en el proceso de selección de candidatos no garantiza la 
obtención de candidatura o derecho alguno, pues es potestad de la Comisión 
Nacional de Elecciones el analizar la información, así como los perfiles de los 
aspirantes de los candidatos. 
 
Aunado a lo anterior en relación con el proceso de selección de candidatos de 
mayoría relativa se estableció lo siguiente en la base 6.1 de la convocatoria: 

 
“En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta 
realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato 
idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 
correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 
inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 
de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 
competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto”. 

 
En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 
conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 
términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos. 

 
Por lo que en su momento se dejó claro el método de selección de candidatos, 
siendo notificados todos los militantes y simpatizantes de morena en fecha 30 de 
enero del 2021, día en que se realizó la emisión de la convocatoria. Teniendo que 
el término para impugnar dicho término de la convocatoria trascurrió del 30 de enero 
al 02 de febrero del año en curso, lo anterior con fundamento en el artículo 39 del 
Reglamento de la CNHJ.  

 
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 de este, siempre y cuando se acredite 
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dicha circunstancia. 
 

Por lo que no es conducente ni procedente el estudió de los agravios fuera de la 
fecha prevista para dicha acción, pues uno de los principios comiciales previstos en 
la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, es la seguridad de las 
etapas del proceso electoral. 
 
Sin embargo, esto es diferente para las solicitudes de información que a lo largo del 
escrito solicito el promovente, en especifico las siguientes: “En este acto solicito 
la información y los resultados de la encuesta realizada en el estado de 
Sinaloa referente a las candidaturas a las diputaciones” “solicito en este acto 
los registros aprobados y el análisis de los perfiles, tanto de los admitidos 
como de los rechazados”.  
 
Derecho que posee el promovente de acuerdo a los artículos 6° y 8° constitucional 
y el articulo 5° inciso d) del Estatuto de Morena, mismo que no se cumplió a 
cabalidad en el informe circunstanciado de la autoridad responsable que, si bien 
responde que no se realizó una encuesta puesto que solo hubo un registro 
aprobado, no se pronunció al respecto de la solicitud del promovente, por lo que se 
ordena a la CNE a la brevedad que responda a las solicitudes del promovente 
conforme a lo que en derecho corresponda en relación únicamente con su 
registro. 
 
Para ahondar en el fundamento del argumento anterior se fundamenta en lo 
establecido por la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-407/2021. Se cita un 
extracto de dicha resolución:  

 
Por otra parte, en relación al agravio relativo a que la Comisión Nacional de 
Elecciones no le hizo de su conocimiento si su registro fue procedente o no, y 
las razones o motivos por las cuales, en su caso, fue rechazado dicho registro, 
esta Sala Superior considera que su planteamiento es fundado, toda vez que 
los aspirantes deben tener posibilidad de conocer las determinaciones que 
respecto a su solicitud de registro emita la autoridad partidista competente, 
puesto que tales resoluciones se relacionan íntimamente con el ejercicio de 
sus derechos, atendiendo al procedimiento de selección de la candidatura, por 
lo que ese conocimiento de las razones y motivos sobre la valoración de su 
solicitud se traduce en la garantía del ejercicio de tales derechos. 
 
En autos no obra constancia por las cual se acredite que el actor tuviera 
conocimiento de las motivos y fundamentos expuestos por la Comisión 
Nacional de Elecciones respecto a la determinación asumida a su solicitud de 
registro.  
 
Este mandamiento se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los 
gobernados, que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades 
partidistas de cumplir con una serie de formalidades esenciales, necesarias 
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para oír en defensa a los afectados. Dichas formalidades y su observancia, a 
las que se unen, además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en 
el texto del párrafo primero del artículo 16 Constitucional, son elementos 
fundamentales para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que 
la resolución que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico, 
sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. 

 

Con relación al agravio esgrimido por la persona actora denominado 7 (SÉPTIMO) 
en el medio de impugnación, consistente en que la C. Juana Minerva Vázquez no 
se registró para una diputación local, sino para la presidencia municipal de Ahome, 
Sinaloa, lo conducente es declararlo INFUNDADO e INOPERANTE, sustentado en 
la exposición de motivos siguiente:   

El promovente aduce que la candidata, la C. Juana Minerva Vázquez no fue 
registrada para una diputación, si no para una alcaldía, así mismo el promovente en 
el desahogo de la prevención tuvo en cuenta lo ordenado por el artículo 79, del 
reglamento de la Comisión el cual dicta lo siguiente:   

Artículo 79. La o 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 técnica. 

No obstante, pese a ello, las pruebas técnicas que ofrece la persona actora son 
insuficientes para acreditar su dicho; máxime que, durante el procedimiento, no se 
ofrecieron otras pruebas que permitieran acreditar el dicho del actor y pudieran 
permitir, si quiera de forma indiciaria, a que esta Comisión llegue o arribe a una 
situación distinta. De ahí lo INFUNDADO de este agravio. 

 
3.3 PRUEBAS OFERTADAS POR EL PROMOVENTE. 

 
• La Documental pública 

• La Documental privada 

• La Técnica 

• La Presuncional legal y humana.  
• La Instrumental de actuaciones. 

 

 
3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración 
de la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, 
así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
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(…). 

 
1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo 

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

  
a) Documentales públicos; 

b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
 

“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, 
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así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma 
supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 
contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 
refieran. 

 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, 
la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán 
prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 
3.4.2 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 

• Documental publica: Consistente en copia de credencial de elector y de 
militante. 

o Misma que prueba que efectivamente el promovente es ciudadano y 
militante de Morena 

• Documental publica: Consistente en la Convocatoria 
o Misma que prueba que efectivamente se emitió dicha convocatoria. 

 

• Documental privada: Consistente en registro del promovente ante la 
convocatoria 

o Misma que prueba que el promovente participo en dicha convocatoria. 
 

• Técnica: Consistente en dos links de Internet correspondientes a notas 
periodísticas. 

o Misma que por su naturaleza es imperfecta y solo crea indicios de los 
hechos narrados en la misma, por lo que no crea certeza en este órgano 
resolutor, sin embargo, como se estableció en el considerando 3.2, para 
los actos de legalidad es la autoridad responsable quien debe probar su 
legalidad.  

 

4. DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
4.1. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE CNHJ-SIN-636/2021. En fecha 12 de 
abril del 2021 por medio de Oficio CEN/CJ/J900/2021 el C. LUIS 
EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 
encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, rindió en tiempo y forma los informes 
circunstanciados de la autoridad responsable, COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES, señalando y contestando lo siguiente:  
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A. Cambio de situación jurídica. El promovente aduce que el OPLE local ha 
aprobado el registro de las candidaturas por lo que el acto es firme, sin 
embargo, como lo menciona el promovente en su escrito de desahogo de 
vista, esto no significa que las candidaturas no puedan ser cambiadas, pues 
el OPLE local solo revisa la legalidad de las postulaciones presentadas por 
el partido y no así el proceso de selección interna.  
 

B. Falta de interés jurídico. La Autoridad Responsable aduce que el 
promovente no expone las razones de la afectación en su esfera jurídica, 
sin embargo, esto no se cumple dado que el promovente, en su escrito de 
queja, plasma las consideraciones de violación a sus derechos como 
ciudadano y militante de morena, además de ser aspirante que busca la 
reelección como diputado local. 

 
C. Contestación a los agravios. La autoridad responsable aduce los 

siguientes argumentos en su escrito de contestación: 
 
(…) 
 
Aunado a lo anterior, es menester relacionar el hecho notorio y público del 
precedente y pronunciamiento del Tribunal Electoral de Baja California Sur, 
al dictar sentencia, el 5 de marzo de 2021, en el juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano radicado en el expediente 
identificado con la clave TEEBCS-JDC-12/2021, misma que es definitiva y 
firme al no haber sido impugnada, la cual constituye un precedente de gran 
relevancia constitucional para la vida interna de nuestro partido político, 
particularmente, para el proceso de selección interna de candidaturas que 
se lleva a cabo en este momento, cuya parte que es aplicable a este caso 
 
(…) 
 
En ese sentido, en cuanto a lo que aduce la parte actora erróneamente 
señala la supuesta existencia de un incumplimiento y violación al 
procedimiento señalado en la Convocatoria, manifestando que esta 
autoridad partidista estaba obligada a realizar una encuesta para 
determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 
Morena y, posteriormente, designar como candidato a la persona que saliera 
vencedora de la encuesta, esto, supuestamente afecta su derecho a ser 
votado, en virtud de que es aspirante a la candidatura a la diputación por el 
principio de mayoría relativa por el distrito electoral local 2 en Sinaloa. 
 
(…) 
 
Por lo anterior, se encuentra claro que la parte actora señala como agravio 
una afectación a un derecho del que no es titular, por lo que la supuesta 
afectación es derivada de una expectativa de derecho, el cual se puede 
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entender como una pretensión para que se realice una determinada 
situación jurídica y, de acuerdo con la teoría de los componentes de la 
norma, debe advertirse que toda norma jurídica contiene un supuesto y una 
consecuencia, en el que, si el supuesto se realiza, la consecuencia debe 
producirse, generándose así los derechos y obligaciones correspondientes. 

 
En este contexto, es preciso señalar a esa Honorable Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, que la Convocatoria prevé que posterior al 
registro de aspirantes para ocupar las distintas candidaturas, la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena, órgano partidista facultado para llevar 
a cabo el procedimiento de selección de candidaturas que ahora se 
impugna. 
 
(…) 
 
En ese tenor, la Comisión Nacional de Elecciones es competente para 
realizar la calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, 
aprobarlo si es que lo considera idóneo para potenciar la estrategia político-
electoral de Morena, en términos de las atribuciones que le confieren los 
artículos 44, inciso w), y 46, del Estatuto de este partido político. 

 
5. DECISIÓN DEL CASO. 
 

De la revisión exhaustiva de los documentos remitidos por la promovente se 
desprende que, de los actos impugnados en el escrito de queja, los AGRAVIOS 
PRIMERO AL SEXTO son IMPROCEDENTES, con fundamento en el considerado 
3.2 de la presente Resolución, tomando en cuenta el Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia.  

 

El agravio séptimo esgrimido por el promovente es INFUNDADO, lo anterior 
con fundamento en el considerando 3.2 de la presente Resolución.  

No obstante, se ordena a la CNE de elecciones que, a la brevedad, brinde 
respuesta al promovente de las solicitudes de información realizadas por el 
promovente en su escrito de queja conforme a derecho en relación con su 
registro, lo anterior con fundamento en el considerando 3.2 de la presente 
Resolución. 

 
VISTA   la   cuenta   que   antecede, con fundamento en los artículos 49, incisos 
a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y 123 del Reglamento 
de esta CNHJ, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia: 
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RESUELVEN 

 
I. Se declaran IMPROCEDENTES los agravios PRIMERO AL SEXTO del 
presente asunto interpuesto por el C. JESUS PALESTINO CARRERA en contra 
de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL, COMISIÓN DE ENCUESTAS, TODOS DE MORENA, con fundamento 
en lo establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución. 

 

II. Se declara INFUNDADO el agravio SÉPTIMO del presente asunto 
interpuesto por el C. JESUS PALESTINO CARRERA en contra de la COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES, COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, COMISIÓN DE 
ENCUESTAS, TODOS DE MORENA, con fundamento en lo establecido en el 
Considerando 3.2 de la presente resolución.   

 

III.  Notifíquese la presente Resolución como corresponda, para los efectos 
legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 
IV. Publíquese en los estrados electrónicos de este Órgano Jurisdiccional 

intrapartidario, a fin de notificar a las partes y demás personas interesadas, para 
los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

V. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo resolvieron y acordaron por MAYORIA las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



Ciudad de México, a 07 de mayo de 2021. 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES Y EL COMISIONADO VLADIMIR RÍOS GARCÍA, EN EL 
EXPEDIENTE CNHJ-SIN-636/2021. 

1. RAZONAMIENTO DE LA MAYORÍA. 

El proyecto original que fue presentado al Pleno proponía la sustitución de la  C. Juana 
Minerva Vázquez como candidata a diputada local del distrito 02 de Sinaloa, 
principalmente en atención a que la Ciudadana no se registró para obtener la 
candidatura de dicha diputación, sino para contender por la presidencia municipal de 
Ahome, Sinaloa.  

2. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

A parecer de quienes suscribimos, el agravio SÉPTIMO debía ser considerado 
FUNDADO y OPERANTE, tal como se proponía en el proyecto original que fue 
presentado al Pleno y que posteriormente fuera modificado por la mayoría, pues 
existían elementos suficientes para ordenar la sustitución de la  C. Juana Minerva 
Vázquez como candidata a diputada local del distrito 02 de Sinaloa, tal como se 
explicará en el siguiente apartado.  

3. RAZONES POR LAS QUE NOS APARTAMOS DEL CRITERIO MAYORITARIO. 

El promovente exhibió ante esta Comisión diversos agravios, siendo el SÉPTIMO el 
que se transcribe de manera textual a continuación:  

7. Me causa agravio la designación de la C. Juana Minerva Vázquez, ya que 
según dicho en rueda de prensa de fecha 13 de febrero del 2021, se observa en 
la liga, en el minuto 13:25 establece que fue registrada ante nuestro partido 
político nacional para competir únicamente por alcaldía y no por una diputación. 

Más indicios se pueden observar en la siguiente liga, a lo cual de una rápida 
búsqueda en internet en se pueden observar diversas notas que generan 
convicción del registro a la alcaldía en Ahome por parte de la C. Juana Minerva 
Vázquez y si de un inicio la compañera hace trampa o utiliza el amiguismo para 
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salir electa en la participación de un cargo distinto del que fue registrada, es 
evidente que de inicio ya va en contra de nuestros documentos básicos. 

Por lo que ante este hecho notorio, es evidente que existen vicios en el 
proceso, ya que debió ser contemplada para participar en un cargo del cual no 
se registró.

Mediante las pruebas técnicas que se exhibieron por la parte actora se pudo observar 
que los señalamientos que realizó son efectivamente ciertos, pues en ellas se 
identifican a las personas y circunstancias descritas, cumpliendo con lo dispuesto por el 
artículo 79 del Reglamento de este órgano jurisdiccional, que versa:  

«La o 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 técnica». 

Ahora bien, en tanto que pruebas técnicas, las mismas no podían generar certeza 
plena respecto a su valor probatorio, sin embargo, una vez que la autoridad 
responsable rindió su informe circunstanciado se pudo observar que en el mismo 
existe una omisión respecto a este agravio, pues no se exhibieron elementos que 
desacreditaran el dicho de la parte actora, por lo que no se contó con una respuesta 
oficial y satisfactoria, lo cual —junto con las pruebas exhibidas— generaron certeza 
sobre los hechos causantes de agravio a quienes suscribimos el presente voto 
particular.  

Adicionalmente, el artículo 19, último párrafo, del Reglamento de este órgano 
establece lo siguiente:  

«Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad de 
los Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del Estatuto 
en los incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será requisito 
indispensable lo previsto en el inciso g)». 

Es decir, en actos de autoridad donde se busque contravenir la legalidad de los 
mismos no es necesario aportar pruebas, sino que corresponde a la Autoridad 
Responsable proporcionar los elementos necesarios para probar la legalidad de las 
acciones realizadas, situación que no sucedió en el presente caso puesto que la  
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autoridad fue omisa en pronunciarse y probar el legal registro de la C. JUANA 
MINERVA VÁZQUEZ a la Diputación local del distrito 02 de Sinaloa.  

En consecuencia, el proyecto ordenaba a la Comisión Nacional de Elecciones que 
sustituyera a la candidata a diputada local por el Distrito 02 de Sinaloa, por una 
ciudadana o ciudadano que sí hubiera participado en el proceso interno de selección 
de candidatas y candidatos para dicho distrito.  

Sin embargo, el criterio mayoritario decidió que no se tenían elementos suficientes 
para resolver a favor de la parte actora y ordenar la sustitución de la ciudadana que —
hasta donde tenemos elementos probatorios— no se registró para contender por la 
candidatura que hoy ostenta, al tenor de la siguiente modificación que hoy se lee en la 
resolución final:  

«Con relación al agravio esgrimido por la persona actora denominado 7 
(SÉPTIMO) en el medio de impugnación, consistente en que la C. Juana Minerva 
Vázquez no se registró para una diputación local, sino para la presidencia 
municipal de Ahome, Sinaloa, lo conducente es declararlo INFUNDADO e 
INOPERANTE, sustentado en la exposición de motivos siguiente:   

El promovente aduce que la candidata, la C. Juana Minerva Vázquez no fue 
registrada para una diputación, si no para una alcaldía, así mismo el promovente 
en el desahogo de la prevención tuvo en cuenta lo ordenado por el artículo 79, 
del reglamento de la Comisión el cual dicta lo siguiente:   

Artículo 79. La o 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 técnica. 

No obstante, pese a ello, las pruebas técnicas que ofrece la persona actora son 
insuficientes para acreditar su dicho; máxime que, durante el procedimiento, no 
se ofrecieron otras pruebas que permitieran acreditar el dicho del actor y 
pudieran permitir, si quiera de forma indiciaria, a que esta Comisión llegue o 
arribe a una situación distinta. 

De ahí lo INFUNDADO de este agravio». Las negritas son propias.  
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Es decir, pese a que el aportante sí exhibió medios con los cuales se identificó a las 
personas y circunstancias de tiempo, modo y lugar en los cuales se desarrollaron los 
actos que le causan agravio, la mayoría las desestimó, argumentando que no se 
ofrecieron más pruebas en el procedimiento —sin considerar que nos encontramos 
ante un procedimiento electoral que por su propia naturaleza no contempla las mismas 
etapas que un procedimiento sancionador ordinario— y que, además, la autoridad 
responsable tampoco entregó los medios idóneos para comprobar su dicho.  

Por tanto, nos separamos del criterio mayoritario que, para efectos, perfeccionó el 
informe de la autoridad, y se alejó de las disposiciones reglamentarias que se debían 
hacer valer a favor de la parte actora, interpretando el contenido normativo de forma 
parcial y no complementaria con el resto de disposiciones del Reglamento. 

Con base en las ideas desarrolladas, formulamos el presente voto particular.  

     ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES                          VLADIMIR RÍOS GARCÍA  
                     COMISIONADA                                                   COMISIONADO 
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  Ciudad de México, 13 de mayo 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 13 de mayo 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 19:00 horas del 13 de mayo del 2021. 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 13 de mayo 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 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  
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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 



3 
CNHJ-P4-EP 
 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Antecedentes la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia radicó el asunto 

como CNHJ-GTO-156/2021, y el 15 de febrero de 2021, fue declarado como improcedente. 

 

Primera resolución: 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 …” 

 

Segunda resolución: En fecha 11 de mayo de 2021, esta comisión recibió resolución de 

fecha 09 de mayo de 2021, dictada por Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, en el 

Expediente: TEEG-JPDC-162-2021, que ordenó: 

 

“Se revoca la resolución emitida por la CNHJ en el expediente CNHJ-GTO-156/2021 

de fecha 26 de marzo. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito 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 emisión de un acuerdo de admisión de fecha 09 de marzo de 2021, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo electrónico 
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correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada como 

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma mediante un 

informe de fecha 12 de marzo. 

 

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. 

 

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 
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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 actos  relacionados con las bases 

normativas contenidas en “La convocatoria a los procesos internos para la selección de 

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa y representación proporcional; y miembros de los ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos 

electorales 2020 – 2021 en 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 
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Municipales y Presidencias de Comunidad en los estados de Campeche y Tlaxcala”, en 

adelante la Convocatoria. 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 
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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.- 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. 
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3.3 Pruebas ofertadas por el promovente  

 

1. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca el interés del 

oferente.  

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 Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, 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, 
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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. 

2. TECNICA consistente en captura de pantalla y link https://www.ine.mx/actores-

politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/   del Instituto Nacional 

Electoral para acreditar la falta de personalidad del promovente.  

 

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 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
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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. 
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Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, 

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba 

plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

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.  

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: 

La parte promovente no acredita de marea idónea su interés jurídico o su personalidad 

como militante, demás refiere como agravios: 

 

1. La Convocatoria es violatoria de derechos político-electorales y es discriminatoria 

debido a que el registro para la elección de candidatos internos para cargos de 

representación popular se realizará por internet. Considera que no prevé un 

mecanismo para aquellas personas que no cuentan con recursos económicos, por 

su condición indígena, o por la situación particular de que en sus comunidades no 

tengan acceso a internet. Manifiesta que se le deja en estado de indefensión pues 

no cuenta con escáner para digitalizar los documentos que se solicitan y la autoridad 

responsable tampoco brinda una alternativa.   
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Aduce que la entrega de documentos sí genera derechos, por lo que la 

Convocatoria debe garantizar la participación en el proceso interno con el sólo 

hecho de entregar documentos.  

 

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. Además, refiere que, a su parecer, la 

Comisión Nacional de Elecciones ni el Comité Ejecutivo Nacional, cuentan con las 

facultades de cancelar un registro previamente otorgado, a pesar de que exista una 

presunta violación grave al Estatuto y a la Convocatoria, ya que con estas acciones 

invadirían la competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del 

partido. 

 Considera que la Comisión Nacional de Elecciones no precisa en la Convocatoria 

los requisitos de elegibilidad, los criterios a seguir para la selección, ni el perfil idóneo 

de los precandidatos, ya que el Estatuto sólo lo faculta para determinar si cumplieron 

o no con los requisitos.  

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.  

 

Sin embargo, 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.  

 

• Marco jurídico aplicable.  

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  
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“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 

que esta Constitución establece.  

 

(…)  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 

(…)”  

El artículo 4° 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. (…)” 

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  

I. Votar en las elecciones populares;  

 II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, 

teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos 

y candidatas ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los 

ciudadanos y las ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan 

con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;  

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos 

políticos del país; (…)”  

 

Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

aprobada el 11 de mayo de 2000.  

 

“Artículo 1º. … la salud es un derecho fundamental e indispensable para el ejercicio de los 

demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel 

posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se 

puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la 

formulación de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud 

elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de instrumentos 

jurídicos concretos.”  

Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia.  

Artículo 1:  
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“Para los efectos de esta Convención: [...]  

 

II. Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, 

cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es 

susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que pertenecen 

a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que dicha disposición, 

criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable y legítimo a la luz del 

derecho internacional de los derechos humanos.”  

 

Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

“Artículo 5. No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que tengan por 

objeto 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” 

 

Ley General de Partidos Políticos.  

“Artículo 2.  

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación a los 

partidos políticos, los siguientes:  

 

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos del país;  

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y  

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los procesos 

internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, teniendo las calidades que 

establezca la ley y los estatutos de cada partido político”.  

 

“Artículo 40.  

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes:  
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(…)  c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como para 

ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido político, 

cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; (…)”  

  

Atendiendo a lo contenido en la norma aplicable podemos concluir que todas las 

autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen el deber jurídico de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad entre los que se encuentran 

el derecho a la salud y los derechos político- electorales.  

 

 Que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, siendo este un derecho 

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, entre ellos 

el derecho a la salud y los derechos político-electorales.  

 

Los derechos políticos son derechos humanos que tienen las y los ciudadanos para 

intervenir en actividades que se encuentren relacionadas con el Estado, entre ellas, votar 

en las elecciones populares; ser votado para todos los cargos de elección popular, 

asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos.  

 

Son derechos de los militantes postularse dentro de los procesos internos de selección de 

candidaturas a cargos de representación popular.  

 

 No hay discriminación cuando una disposición, criterio o práctica tenga un fin objetivo o 

justificación razonable y legítima a la luz del derecho internacional de los derechos 

humanos, como es la protección a la salud.  

 

Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios razonables y 

objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos  

 

Por lo que el registro digital resulta una medida legitima e idónea atendiendo a la licitud d 

ellos fines con que fue creada pues el fin que se persiguió es la conservación de la salud 

pública en lo que corresponda a esta institución partidaria, derecho humano de la salud 

reconocido en el párrafo cuarto del artículo 4° constitucional. 
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Hay que recordar que esta medida tiene carácter de emergente pues está considerada en 

el momento en que se ordenó, sumergida en un contexto de crisis sanitaria, luego entonces 

ésta es idónea al momento de dictarse. 

 

La medida emergente aplicada a los registros supera las tres gradas del examen de 

proporcionalidad, al haberse establecido que se trata de una medida que busca proteger 

principalmente la salud y el orden público, resulta idónea y necesaria para alcanzar dichos 

objetivos. Por esto, resulta proporcionada frente a la mínima intervención de modificar el 

acceso a los registros para que resulte en una convivencia armónica en la cual puedan 

subsistir el derecho a la salud y el derecho a acceder al registro. 

 

Respecto a los agravios señalados en el numeral dos,, aunque la parte actora refiere 

que se le atribuye una facultad excesiva y no prevista en el Estatuto a la Comisión Nacional 

de Elecciones, es preciso aclarar que esta Comisión es el órgano que tiene las atribuciones 

estatutarias correspondientes para llevar a cabo el procedimiento de selección de 

candidaturas que ahora se impugna, ello en virtud de los fundamentos y razones que se 

exponen a continuación.  

 

En primera instancia, 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.  

 

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 
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de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado en el expediente identificado 

con la clave SUP-JDC-65/2017:  

 

[…]  

Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de 

MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada 

por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e 

internos, así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las 

candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, 

incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio 

partido.  

Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad 

discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el propio 

artículo 46, inciso d), del Estatuto, puesto que dicho órgano intrapartidario, de 

conformidad con el supuesto descrito en la norma estatutaria tiene la atribución 

de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular.  

Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u 

órgano a quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos 

o más alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la 

administración, órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano 

resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga una solución 

concreta y precisa para el mismo supuesto.  

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, 

valores o directrices de la institución u órgano a la que pertenece o represente 

el órgano resolutor Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad 

extralegal, más bien, el ejercicio de una atribución estatuida por el 

ordenamiento jurídico, que otorga un determinado margen de apreciación 

frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien luego de 

realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos 

concretos.  

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, 

porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  
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La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con 

cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin 

embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de 

una potestad legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre 

en debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma.  

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 

marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 

encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales 

están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los 

perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las 

personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y, en el 

caso, como se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del Estatuto de 

MORENA concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con el 

propósito de que el partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional 

y legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos accedan a los cargos 

públicos por su conducto.  

En este contexto, es dable concluir que el pronunciamiento en este sentido por 

parte del órgano responsable, se considera suficiente para que negara el 

registro del actor como precandidato de MORENA, a efecto de que participara 

en el proceso interno de selección de la candidatura para el cargo de 

gobernador en Coahuila, porque, como se explicó, el órgano responsable 

fundamentó y motivó su determinación con base en la regulación vigente que 

rige para el desarrollo de dicho proceso electivo interno.  

 

Conforme en lo anterior, podemos concluir que la Sala Superior reconoció las facultades 

estatutarias de esta Comisión Nacional de Elecciones para realizar la calificación y 

valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el perfil idóneo para potenciar la 

estrategia político-electoral de Morena en la elección del nivel que se trate conforme los 

estatutos y los ideales del partido, que busca en todo momento generar una auténtica 

transformación social. 
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En virtud de lo expuesto, la selección de perfiles no representa una decisión arbitraria, sino 

que se realizará como establece la Convocatoria mediante un análisis y valoración 

completa de los perfiles basada en los ideales, aspiraciones y Estatutos de esta institución 

partidaria fundados en la honestidad, legalidad, democracia e igualdad.  

En ese sentido la Comisión Nacional de Elecciones puede desarrollar las etapas del 

proceso interno de selección de la candidatura correspondiente. Cabe señalar lo dispuesto 

por el artículo 14º Bis del Estatuto:  

 

Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura:”  

E. Órganos Electorales:  

1. Asamblea Municipal Electoral  

2. Asamblea Distrital Electoral  

3. Asamblea Estatal Electoral  

4. Asamblea Nacional Electoral  

5. Comisión Nacional de Elecciones 

 

Por lo que queda claro que, dada la serie de circunstancias descritas, con la emisión de la 

Convocatoria y sus términos, las instancias partidistas facultadas para ello adoptaron las 

medidas necesarias para garantizar y hacer efectivo el derecho a que se refiere el inciso e) 

del numeral 1 del artículo 23 de la Ley General de Partidos Políticos:  

“Artículo 23. 1. Son derechos de los partidos políticos:”  

 

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular candidaturas 

en las elecciones garantizando la participación de mujeres y hombres en 

igualdad de condiciones, en los términos de esta Ley y las leyes federales o 

locales aplicables;” 

 

En ese sentido la mera interpretación subjetiva o a modo de la Convocatoria no representa 

una vulneración real e inminente sobre la esfera de los derechos político-electorales de las 

y los militantes y/o simpatizantes, de ahí que los argumentos vertidos no representan un 

menoscabo u ofensa reales; consecuentemente, dichos agravios son inoperantes porque 

constituyen meras consideraciones de naturaleza hipotética, pues éstas, por su propia 

índole, no pueden controvertir la indicada Convocatoria.   
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Respecto al numeral 3 de los agravios manifestados, la parte actora hace valer que la 

Convocatoria carece de la metodología para la designación de candidaturas para personas 

externas y para las personas afiliadas a MORENA, a esto se debe mencionar que en el 

registro de aspirantes externos para cargos de representación uninominal la Comisión 

Nacional de Elecciones se sujeta al Estatuto con base en los criterios contenidos en su 

artículo 44, mismo que establece: 

 

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: 

  

b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación 

uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a personalidades 

externas.  

 

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera fórmula 

de cada tres lugares. 

 

En su contenido se observa un límite de hasta el 50% de las candidaturas por el principio 

de representación uninominal a personas externas, dicho porcentaje es el tope máximo de 

candidaturas, no el porcentaje que deba presentarse de manera absoluta. Incluso, se puede 

observar que, a través de la selección de candidaturas de representación proporcional, 

conforme al inciso A), de la Base 6.2, de la Convocatoria, establece certeza al respecto, 

misma que es al tenor literal siguiente:  

 

A) La o las listas plurinominales incluirán un 33% de externos que 

ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares, mismos que podrán 

ajustarse en términos del Estatuto. 

 

Por otro lado, respecto a que la Convocatoria sólo prevé que los resultados de la encuesta 

serán revelados exclusivamente a los aspirantes que resulten seleccionados, cabe precisar 

que, el artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos, establece lo 

siguiente:  
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“Artículo 31.  

 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos 

de los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus 

estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos 

ordenadas, así como la referida a las actividades de naturaleza privada, 

personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a 

cargos de elección popular, en términos de la ley de la materia.”  

 

En este sentido, es menester resaltar la importancia de que los partidos políticos cuentan 

con el derecho de autodeterminación, así como de desarrollar su vida interna y adoptar las 

decisiones que le competen con autonomía y apego a la ley, sin injerencias indebidas de 

autoridad alguna. 

 

Por lo que se concluye que la Convocatoria cumple con el respeto y garantía a los 

principios rectores en la materia electoral, los derechos humanos y fue emitida conforme a 

Derecho. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 

49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 

37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del 

Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena. 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Se declaran Infundados e Inoperantes los agravios esgrimidos 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. 
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TERCERO. - Notifíquese la presente resolución a la autoridad responsable, 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 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 15 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1124/2021. 
 

ASUNTO: Se emite resolución 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 13 de mayo del 2021 en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 
en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 
notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:30 horas del 15 de mayo del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 15 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1124/2021. 

 

ACTOR: MANUEL DAVID GARCÍA TORRES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-CM-1124/2021 con motivo 

del medio de impugnación presentado por la C. MANUEL DAVID GARCÍA TORRES, mediante 

el cual se impugna la designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión 

Nacional de Elecciones del candidato a Diputación Federal por el principio de representación 

proporcional correspondiente a la segunda circunscripción plurinominal. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta de lo ordenado por la 
sala superior del tribunal electoral del poder judicial de la federación atendido con el número de 
expediente SUP-JDC-765/2021 presentado por el C. Manuel David García Torres, en contra 
de esta Comisión, donde se revoca el acuerdo de Improcedencia emitido en fecha 23 de abril 
de 2021, interpuesto en contra del Comisión Nacional De Elecciones, por la presunta omisión 
de postularlo en los primeros lugares de la lista de candidaturas a Diputaciones Federales por 
el principio de representación proporcional correspondiente a la segunda circunscripción 
plurinominal al ser una persona con discapacidad que resultó insaculada en el proceso interno 
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de selección. 
 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 10 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por la C. MANUEL DAVID 

GARCÍA TORRES, en virtud de lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación, esta H. Comisión requirió a la autoridad responsable para que 

rindiera su informe respecto a los agravios imputados por la hoy actora.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo 

Nacional, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de 

encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en 

representación de la Comisión Nacional de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe 

requerido, mediante un escrito de fecha 13 de mayo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 13 de mayo de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en fecha 13 de mayo del presente año, notificando 

el mismo . 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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 
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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. 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-CM-

1124/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 12 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados a través 

de la oficialía de partes de la sede nacional de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los 

requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante al cargo de Diputado Federal por el principio de 

representación proporcional de la segunda circunscripción plurinominal, con lo cual se acredita 

tener interés jurídico y corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, 

con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  
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Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 



6 

“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, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 
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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 radicado con el 

número de expediente CNHJ-CM-1124/2021 promovido por el C. MANUEL DAVID GARCÍA 

TORRES se desprenden los siguientes agravios: 
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De la lectura integral y análisis del medio de impugnación se desprende como ÚNICO 

AGRAVIO que el actor supuestamente fue inscrito en el lugar 26 de la circunscripción 

II en el registro de candidatos a las Diputaciones Federales sin respetar las acciones 

afirmativas para personas con discapacidad, vulnerando así el derecho del mismo de 

manera arbitraria e ilegal, incumpliendo a cabalidad las bases de la Convocatoria y 

su respectivo ajuste. 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con 

fecha 20 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por 

esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“…   

➢ Análisis del caso.  

 

• Se configura la causal de inexistencia del acto.  

En efecto, los actos controvertidos son inexistentes, actualizándose la causal de sobreseimiento 

establecida en el artículo 23, inciso d) del Reglamento de la Comisión Nacional y Justicia.  

 

Contrario a la afirmación del inconforme, en la base 1 de la convocatoria que nos ocupa, se precisó 

que todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: 

https://morena.si/.  

 

Además, en la Base 7 se señaló que la CNE, dará a conocer las candidaturas por el principio de 

mayoría relativa a más tardar el 7 de febrero de 2021 y las correspondientes al principio de 

representación proporcional en términos del inciso E) de la Base 7.   

 

En ese sentido, en la Base 11 se indicó que la CNE y el CEN realizarán los ajustes o modificaciones 

que consideren pertinentes, para garantizar la postulación efectiva de candidatos/as.  

 

De tal manera que, el 22 de marzo, se publicó en la pagina oficial de MORENA https://morena.si/ 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.  

 

En dicho documento se acordó en el punto segundo que:  

 

SEGUNDO. Se ajusta la base 7, de la Convocatoria para establecer que la Comisión Nacional de 

Elecciones dará a conocer las candidaturas por el principio de mayoría relativa a más tardar el 29 

de marzo de 2021 y las correspondientes al principio de representación proporcional en términos 
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del inciso E), de la Base 7, respetando las etapas y calendario del proceso electoral federal conforme 

a la normativa aplicable.  

 

De ahí que no le asista la razón al accionante al aseverar que no tenía conocimiento de cuándo 

se daría a conocer la lista de postulaciones para diputaciones por el principio de representación 

proporcional.  

 

Puesto que, al haber participado en el proceso de selección de candidaturas sin haber controvertido 

su contenido, es inconcuso que quedó sometido a los lineamientos ahí precisados, por lo que era 

su obligación estar pendiente de las publicaciones publicitadas en el medio precisado en dicho 

instrumento.  

 

… 

 

 

• El acuerdo de reserva es vinculante y de observancia obligatoria.  

 

Por otro lado, tampoco es apegada su afirmación en el sentido de señalar que no existe justificación 

para ser ubicado en una posición diversa a la obtenida en la insaculación, en tanto que el 

promovente inadvierte el Acuerdo de reserva.  

 

En principio, debe señalarse que la Comisión que represento tiene facultades para emitir el Acuerdo 

de reserva; dado que está relacionado con las acciones afirmativas que fueron acordadas por el 

INE y validadas por el TEPJF al resolver el recurso de apelación radicado en el expediente 

identificado con la clave SUP-RAP-121/2021 y acumulados.  

 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que, de conformidad con lo establecido en el inciso 

i), del artículo 46 del Estatuto de MORENA, la Comisión es competente para realizar los ajustes que 

considere necesarios.  

 

11. La CNE realizarán los ajustes, modificaciones y precisiones que considere 

pertinentes para la selección y la postulación efectiva de las candidaturas.  

Máxime que la Convocatoria prevé que para garantizar la representación igualitaria de género y 

demás grupos de atención prioritaria, y que el resultado de los ajustes garantizará los espacios para 

personas que cumplan con los parámetros precisados.  

 

8. Para dar cumplimiento al acuerdo INE/CG572/2020 del Instituto Nacional Electoral, 

en materia de acciones afirmativas de paridad de género, comunidades y pueblos 

indígenas así como las demás acciones afirmativas conforme a la normatividad 

aplicable, se establecerán los distritos correspondientes a dichas acciones afirmativas, 

así como los espacios en las listas de representación proporcional respectivos. 

En ellos, solo se podrán inscribir o asignar, según sea el caso, a personas que cumplan 

con la acción afirmativa. En todo caso, la CNE podrá hacer los ajustes conducentes 

a fin de hacer efectivas las acciones afirmativas, respetando el orden de prelación 
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y de posicionamiento que se derive de las insaculaciones y de los registros 

correspondientes 

 

Se dice lo anterior, pues el análisis que este órgano jurisdiccional partidista lleve a cabo respecto 

de la controversia planteada, deberá indefectiblemente abordar los lineamientos que componen el 

acto sujeto a escrutinio jurisdiccional.  

 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF se ha pronunciado en el sentido de privilegiar el derecho 

de auto organización de los partidos políticos consagrado en el artículo 41, penúltimo párrafo, Base 

I, de la Constitución, a efecto de que puedan establecer normas que rijan su vida interna y 

funcionamiento de los órganos internos, las cuales tienen como única limitante lo establecido en la 

ley y el respeto a los derechos humanos de los militantes.  

 

En ese sentido, también ha declarado que el derecho a ser votado no se trata de un derecho 

absoluto, sino se encuentra modulado en diversas órbitas, así el derecho de auto-organización de 

las partidos políticos importa el reconocimiento a su autonomía e independencia frente a los órganos 

de Estado, en la medida que al ser entes de interés público que tienen por objeto posibilitar la 

participación política de la ciudadanía y contribuir a la integración de la representación nacional 

mediante sus ideas y postulados, deben estar en aptitud de conducir o regular sus actos conforme 

a las normas que se han dado como organización.  

 

Al respecto, se debe señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 34, de la Ley 

General de Partidos Políticos, los institutos políticos gozan de libertad de auto organización y auto 

determinación, motivo por el cual emiten las normas que regulan su vida interna. 

 

Acorde con esa facultad auto regulatoria, los partidos políticos tienen la posibilidad jurídica de emitir 

disposiciones o acuerdos que son vinculantes para sus militantes, simpatizantes y adherentes, 

como también para sus propios órganos, teniendo en consideración que sus disposiciones internas 

tienen los elementos de toda norma, además que son estos institutos políticos quienes elaboran y 

modifican sus documentos básicos, determinan los requisitos y mecanismos para la libre y 

voluntaria afiliación de las y los ciudadanos a éstos; eligen a los integrantes de sus órganos internos 

y los procedimientos internos a seguir; determinan los procedimientos y requisitos para la selección 

de sus precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular; así como los procesos 

deliberativos para la definición de sus estrategias políticas.  

 

En ese orden de ideas, es claro que los institutos políticos gozan de la libertad de autoorganización 

y auto determinación para emitir las normas que regulen su vida interna, así como la posibilidad de 

emitir disposiciones o acuerdos que resulten vinculantes para sus militantes, simpatizantes y 

adherentes, incluso, también para sus propios órganos, teniendo en consideración que sus 

disposiciones internas gozan de los elementos de toda norma, en la medida que revisten un carácter 

general, impersonal, abstracto y coercitivo.  

 

En este sentido, los Acuerdos emitidos por los órganos facultados, los cuales son de observancia 

obligatoria para sus miembros, los cuales deben ser analizados y aplicados por los tribunales en 
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caso de una controversia relacionada con el tópico que previenen.” 

[SIC] 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 

vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, a la 

C. MANUEL DAVID GARCÍA TORRES, mediante escrito de fecha 15 de mayo de 2021, 

estableciendo un plazo máximo de 12 horas para que la parte actora manifestara lo que a su 

derecho conviniese, esta Comisión da cuenta de que no se presento escrito alguna dando 

contestación a la misma. 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio del 

AGRAVIO hecho valer por el impugnante: 

 

De la lectura integral y análisis del medio de impugnación se desprende como ÚNICO 

AGRAVIO que el actor supuestamente fue inscrito en el lugar 26 de la circunscripción 

II en el registro de candidatos a las Diputaciones Federales sin respetar las acciones 

afirmativas para personas con discapacidad, vulnerando así el derecho del mismo de 

manera arbitraria e ilegal, incumpliendo a cabalidad las bases de la Convocatoria y 

su respectivo ajuste. 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por la hoy actora, es preciso señalar que del mismo 

se desprende que lo que se causa agravio se deriva de la supuesta omisión por partes de la 

Comisión Nacional de Elecciones al registrarlo en el lugar 26 de la segunda circunscripción 

plurinominal para las diputaciones federales ya que el mismo fue insaculado en el lugar número 

7 por lo que, derivado de lo expuesto por la autoridad responsable en su informe circunstanciado 

menciona que, si bien es cierto que existe un mandato constitucional de postular personas que 

cumplan con los parámetros de acciones afirmativas y que tal orden fue instrumentada el 15 de 

marzo por la Comisión Nacional de Elecciones, al emitir un Acuerdo en el que determinó que 

los primeros diez lugares de cada una de las listas de las cinco circunscripciones se reservarían 

para cumplir con la paridad de género, las acciones afirmativas, así como perfiles que potencien 

la estrategia político-electoral del partido, la falta de atención a las publicaciones emitidas por 

la Comisión Nacional de Elecciones no es un aspecto o una carga atribuible a la misma pues, 

es cierto lo que alude la actora en su escrito de queja refiriéndose al derecho a ser votado para 

ocupar un cargo de elección popular es un derecho fundamental, sin embargo, no es de carácter 

absoluto sino se encuentra modulado de acuerdo a las distintas formas de elección, directa o 

indirecta, de forma independiente o a través de un instituto político por lo que, en aquellos casos 

en los que el ciudadano opta por la vía de institutos políticos para obtener la postulación, se ve 

compelido a respetar y someterse a los lineamientos previstos por los partidos para tal efecto, 
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es por esto que esta comisión estima que, en virtud de la facultad discrecional que posee la 

Comisión Nacional de Elecciones, inmersa en el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las 

estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus 

estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución 

de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las 

personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas por lo que se considera 

INFUNDADO el agravio esgrimido, esto de conformidad con el apartado 7, inciso f), de la 

referida Convocatoria, cada persona que resulta insaculada se ubicará secuencialmente en el 

orden de prelación de la lista correspondiente y el primero que salga insaculado ocupará el 

primer lugar disponible y así sucesivamente hasta completarla. Por lo que el proceder de la 

autoridad fue conforme a Derecho, pues una vez que se destinaron los espacios referidos en 

líneas anteriores, el séptimo lugar disponible de la lista de candidaturas para el género 

masculino corresponde a la vigésima sexta posición, dando cumplimiento así a los diversos 

acuerdos emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones y el INE para las acciones afirmativas 

contempladas en dicho proceso electoral. 

 

Finalmente, esta Comisión precisa que se registró como candidato a la Diputación por 
representación proporcional en el lugar 26 de la segunda circunscripción y en el lugar 7 de los 
puestos de género masculino al promovente por lo que no se actualiza una vulneración real e 
inminente sobre la esfera de los derechos político-electorales de los ciudadanos impugnantes 
 
 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 
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instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 
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PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 
1. Técnica: Consistente en la transmisión de la insaculación para la circunscripción 2, por el 

canal de redes sociales Facebook en la siguiente liga de la página MORENA.SI; en el 
cual se me nombra en la posición número 07 hombres, justo a las 2 horas 11 minutos 13 
segundos.https://www.facebook.com/wa tch/?v= 18960204267 8380 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
pues a pesar de tratarse de una prueba técnica, la misma consiste en la realización de  la 
insaculación realizada para la selección de candidatos a las diputaciones locales por el 
principio de representación proporcional para la segunda circunscripción. 
 
 

2. Documental. Consistente en la imagen de la tabla de prelación según corresponde a la 
jornada de insaculación para la circunscripción dos del día jueves 18 de marzo de 2021.  

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 
únicamente se desprenden las disposiciones establecidas para la realización de la 
insaculación del hoy actor. 
 
 

3. Documental. Consistente en el certificado de discapacidad emitido el veinticuatro de 
marzo del año en curso por la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro, con el cual 
demuestro ser una persona con discapacidad por poliomelitis. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 
únicamente se desprende la constancia que acredita la discapacidad del actor con 
respecto a las elecciones a las que participó. 
 

4. Documental. Consistente en el expediente de atributos y acciones afirmativas. recibido y 
firmado por la oficialía de partes de morena en donde consta se entregó una copia para 
cada una de las Comisión de Elecciones, Comisión: de Honor y Justicia, así como al 
Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 
únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los promoventes, sin que 
la misma sea parte de la controversia 
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5. Documental. Consistente en todos y cada uno de los documentos que entregue para ser 
registrado, lo cual incluye las constancias que acreditan mi trayectoria y antigüedad en la 
lucha social. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 
únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los promoventes, sin que 
la misma sea parte de la controversia 
 

 
6. Documentales a requerir: 

 
a. 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 federal 2020-2021; emitida el veintidós de 
diciembre de dos mil veinte por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

b. El ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, 
INE/CGlB/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 
SE GARANTIZA POSPULAR (SIC) CANDIDATURAS CON ACCIONES 
AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS 
CORRESPONDIENTES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA 
EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021; emitido el quince de marzo 
de dos mil veintiuno por la Comisión Nacional de Elecciones. 

c. El video del procedimiento de insaculación para integrar la lista de diputaciones 
federales por el principio de representación proporcional para la circunscripción II 
para el proceso electoral federal 2020-2021, transmitido en vivo en la red social 
Facebook del partido MORENA. 

d. La Asamblea, relativa al proceso de insaculación para integrar la lista de 
diputaciones federales por el principio de representación proporcional de la 
circunscripción 2 para el proceso electoral 2020-2021; celebrada el veintiocho de 
marzo del año en curso por la Comisión Nacional 'de Elecciones de MORENA. 

 
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno por 
tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad correspondiente 
en pleno uso de sus atribuciones, consistentes en la convocatoria, el acuerdo de la comisión 
nacional de elecciones de morena por el que, en cumplimiento a los acuerdos ine/cg572/2020, 
ine/cglb/2021 e ine/cg160/2021 del instituto nacional electoral, se garantiza postular (sic) 
candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas 
correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-
2021, el video de las insaculaciones, así como el acta de dicha asamblea, probando estos 
únicamente los documentos a los cuales debían de apegarse las medidas para realizar la 
selección de los candidatos a las Diputaciones. 
 

7. Documental. El ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL RELATIVO AL CUMPLIMIENTO AL PUNTO OCTAVO DEL ACUERDO 
INE/CG337/2021, POR EL QUE SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A 
DIPUTACIONES AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA 
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RELATIVA, PRESENTADAS POR LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y 
COALICIONES CON REGISTRO VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 
FEDERAL 2020-2021, identificado con la clave INE/CG354/2021. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno por 
tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad correspondiente 
en pleno uso de sus atribuciones, probando esta lo emitido en dicho acuerdo atendiendo al 
cumplimiento del acuerdo emitido por el Consejo General del INE. 
 

8. Documental. De igual modo, tal como demuestro con el acuse respectivo, previo a la 
presentación de la demanda solicité al Instituto Nacional Electoral que se expidiera a mi 
favor copia certificada del expediente integrado con motivo del registro de CECILIA 
MARQUEZ ALKADEF CORTES. Por tanto, solicito a esta Sala Superior que a su vez 
requiere a dicha autoridad la remisión de dicho expediente a los efectos de constatar la, 
supuesta, incapacidad personal. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo la misma no fue remitida 
a la presente autoridad por lo que no será tomada en cuenta para la presente resolución 
 

 
9. Presuncional legal y humana, e instrumenta de actuaciones. 

 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 
 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizados por esta Comisión ya que el 

mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

El agravio marcado como ÚNICO, es INFUNDADO, por lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 
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como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha sido analizado el Agravio marcado 

como ÚNICO, es INFUNDADO, por lo expuesto en el Considerando OCTAVO 

 

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 declara INFUNDADO el agravio señalado como ÚNICO del medio de 

impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el considerando OCTAVO de 

la presente resolución 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para 
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los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO.- Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, a 17 de abril del 2021.  
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-COAH-881/2021 
 
Actor: Mario Ricardo Hernández del 
Bosque 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones, 
Comité Ejecutivo Nacional, ambos de 
MORENA y Tanech Sánchez Ángeles  
 
Asunto: Se notifica Resolución  

 
CC. INTEGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA 
PRESENTE.  
  
Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA, 
así como en los numerales 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia y de conformidad con la Resolución emitida por esta Comisión 
Nacional en fecha 17 de abril (se anexa a la presente), en la que se resuelve el 
recurso de queja presentado por en por usted, se le notifica la citada sentencia y le 
solicito: 
 
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 

 
 

 
SECRETARIA DE PONENCIA DOS  

 COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE MORENA 

 

 

 

mailto:morenacnhj@gmail.com
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Ciudad de México, a 17 de abril del 2021. 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
Expediente: CNHJ-COAH-881/2021 
 
Actor: Mario Ricardo Hernández del Bosque 
 
Demandado y/o autoridad responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones, Comité 
Ejecutivo Nacional, ambos de MORENA y 
Tanech Sánchez Ángeles  
 

                                                         ASUNTO: Se emite Resolución. 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente CNHJ-

COAH-881/2021 Reencauzado por Tribunal Electoral del Estado de Coahuila en 
fecha 15 de abril del 2021, motivo del recurso de queja presentado por la C. Mario 
Ricardo Hernández del Bosque en contra del: “La postulación de Ariel de Jesús 
Maldonado Leza, como candidato a Presidente Municipal de Ramos Arizpe, por el 
partido Morena” del cual se desprenden supuestas faltas a nuestra normatividad.  se 
emite la presente resolución  
 
 

 
GLOSARIO 

Actor Mario Ricardo Hernández del Bosque 

Demandados O 
Probables 
Responsables 

Comisión Nacional De Elecciones Y Comité Ejecutivo 
Nacional, Ambos De Morena y Tanech Sánchez Ángeles 
en su calidad de delegado en el Estado de Coahuila por 
MORENA. 

Actos Reclamados La postulación de Ariel de Jesús Maldonado Leza, como 
candidato a Presidente Municipal de Ramos Arizpe, por el 
partido Morena 

CEN Comité Ejecutivo Nacional 
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CNE Comisión Nacional De Elecciones 

CE Comisión De Encuestas 

Convocatoria  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 

Morena Partido Político Nacional Movimiento De 

Regeneración Nacional 

Ley De Medios Ley General Del Sistema De Medios De 

Impugnación 

Estatuto Estatuto De Morena 

CNHJ Comisión Nacional De Honestidad Y Justicia De 

Morena 

LGIPE Ley General De Instituciones Y 

Procedimientos Electorales 

 

 

R E S U L T A N D O 

 
PRIMERO. ANTECEDENTES. 
 
1. Reencauzamiento. El quince de abril del presente año, el Tribunal Electoral del 

Estado de Coahuila reencauzó a este órgano, la queja de la C. Mario Ricardo 
Hernández del Bosque. En dicha queja, el actor denunciaba supuestas 
violaciones a diversas normatividades internas y externas en cuanto a la 
designación de Presidente Municipal de Ramos Arizpe, Coahuila. 

 
2. Determinación de Tribunal Electoral del Estado de Coahuila. En su 

sentencia, el Tribunal Electoral de Coahuila determinó que es este órgano 
jurisdiccional el que deberá de resolver el presente caso conforme a sus 
competencias. 

 
3. Resolución. - Lo procedente con el presente asunto es la emisión de la 

resolución, pues la queja cumple con los requisitos señalados en el artículo 19 
del Reglamento de la CNHJ; asimismo, en autos obra el informe circunstanciado 
rendido por las Autoridades Responsables, es decir, la Comisión Nacional de 
Elecciones de Morena, el Comité Ejecutivo Nacional y Tanech Sánchez Ángeles, 
en fecha 3,4 y 6 de abril de abril a través de requerimiento del Tribunal Electoral 
del Estado de Coahuila, por lo que cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal, 
lo conducente es emitir resolución del presente caso. 

 
Por lo que, no habiendo más diligencias por desahogar, se turnaron los autos 
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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; y 39, 40 y 41 de la Ley 
General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que deben ser dirimidos de 
manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional intrapartidaria. 

 
2.- PROCEDENCIA. Se surten los requisitos de procedencia señalados en el 
artículo 54 del Estatuto de MORENA, 19 del Reglamento de esta CNHJ; 9 de la Ley 
de Medios, y 465 de la LGIPE. 

 
2.1 FORMA. El recurso de queja promovido por e l  a c to r , así como el informe 

circunstanciado de las autoridades responsables, fueron reencauzados por el 
Tribunal Electoral del Estado de Coahuila mediante Acuerdo Plenario recaído en el 
expediente electoral TECZ-JDC-36/2021 en fecha 15 de abril del 2021, y notificado 
a la CNHJ vía correo postal dirigido a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA en el que se hizo constar el nombre de la promovente, domicilio y 
correo electrónico para oír y recibir notificaciones, siendo posible la identificación 
del acto reclamado y el demandado; de igual manera, se hacen constar los hechos 
que impugna en su recurso, los agravios, el ofrecimiento de pruebas y la firma 
autógrafa. 
 
2.2 OPORTUNIDAD. El recurso presentado es oportuno porque el mismo se 

recibió en el tiempo y forma, tal y como se establece en el artículo 27 del Reglamento 
de la CNHJ. 
 
2.3 LEGITIMACIÓN. La promovente está legitimada por tratarse de una militante 

de morena, de conformidad con el artículo 56° del Estatuto, haciendo valer la 
supuesta violación a sus derechos partidarios. 

 
 
3.- ESTUDIO DE FONDO 
 
Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en el medio de 
impugnación presentado ante el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila y 
Reencauzado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dicho medio de 
impugnación fue presentado por el C. MARIO RICARDO HERNÁNDEZ DEL 
BOSQUE, en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por 
parte de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y el COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA Y TANECH SÁNCHEZ ÁNGELES EN SU CALIDAD DE 
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DELEGADO EN EL ESTADO DE COAHUILA POR MORENA consistentes la 
emisión de “La postulación de Ariel de Jesús Maldonado Leza como candidato a la 
presidencia municipal de Ramos Arizpe por el partido Morena”. 
 

 
3.1 MÉTODO DE ANÁLISIS DE LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD. Se 
abordarán los agravios emitidos por la parte actora, los cuales de la simple lectura 
del escrito de demanda que se atiende en la presente resolución, son: 

 
PRIMERO. - INCUMPLIMIENTO DEL ESTATUTO DE MORENA Y DE LAS 
BASES EMITIDAS EN LA CONVOCATORIA RESPECTO (SIC) 
REQUISITOS PARA SER POSTULADO AL CARGO DE PRESIDENTE 
MUNICIPAL. 
 
SEGUNDO. - FALTA DE CERTEZA E ILEGALIDAD DEL PROCESO 
INTERNO PARA LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS A PRESIDENTES 
MUNICIPALES, SÍNDICOS Y REGIDORES 
 
TERCERO. - FALTA DE VALORACIÓN DEL PERFIL DE QUIEN SUSCRIBE 
PUESTO QUE TENGO MEJOR DERECHO PARA SER CANDIDATO POR 
CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES, ASÍ COMO AQUELLOS 
ESTABLECIDOS TANTO EN EL ESTATUTO COMO EN LA 
CONVOCATORIA 

 
 
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 
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su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 
 
3.2 DEL ESTUDIO DE LOS AGRAVIOS.  
 
Por economía procesal y dado que no hay obligación legal de transcribir 
textualmente en la presente resolución las alegaciones expuestas en vía de agravio, 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia procede a su estudio, tomando en 
cuenta las siguientes consideraciones: 
 
A continuación, se entrará al estudio de cada uno de los agravios esgrimidos por la 
parte actora, determinando lo que en derecho corresponda, ponderando en todo 
momento el principio pro persona como criterio hermenéutico “en virtud del cual se 
debe acudir a la norma más amplia o a la interpretación más extensiva, cuando se 
busca proteger derechos, e inversamente a la norma o interpretación más 
restringida, cuando se trata de establecer restricciones permanentes al ejercicio de 
los derechos. Así como el principio de progresividad o “principio de integridad 
maximizadora de los derechos”, el cual patentiza que el disfrute de los derechos 
siempre debe mejorar; puesto que ninguna disposición puede ser interpretada en el 
sentido de que “limite el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda 
estar reconocido de acuerdo con las leyes, de acuerdo a lo señalado en el artículo 
1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”; por lo que este 
órgano jurisdiccional da observancia a los principios antes descritos. 
 
 
Con respecto al Agravio señalado como PRIMERO del medio de impugnación 
hecho valer por la actora, consistente en la designación del C. ARIEL DE JESÚS 
MALDONADO LEZA como candidato por parte de la CNE, éste se declara 
INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado en la exposición de motivos siguiente:  
 
El actor comenta que el C. ARIEL DE JESÚS MALDONADO LEZA fue sentenciado 
en materia penal por el delito de secuestro, así como suspendido de sus derechos 
partidarios en el expediente interno CNHJ-COAH-086/16. Sin embargo, en 2008 el 
Segundo Tribunal Unitario de Circuito en Materia Penal en la Ciudad de México dicto 
una resolución absolutoria en el proceso contra el C. ARIEL DE JESÚS 
MALDONADO LEZA 
 
Por otra parte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación revoco la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia en el expediente CNHJ-COAH-086/16 lo anterior en el expediente electoral 
SUP-JDC-1785/2016. 
  
Por lo que no existe sentencia en contra del C. ARIEL DE JESUS MALDONADO 
LEZA.  
 
Por lo que respecta a los dos procesos penales, y uno ante este órgano partidario; 
no existe resolución alguna en firme que pueda contravenir la presunción de 
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inocencia que poseen todos los ciudadanos mexicanos.  
 
Ahora bien, con respecto a que el C. ARIEL DE JESUS MALDONADO LEZA fue 
registrado por otro partido, no se presentan pruebas que den certeza de este acto. 
Pues las pruebas técnicas deben de ser contrastadas con otras pruebas para crear 
certeza en cuanto al hecho que se pretende probar. Se cita la siguiente 
jurisprudencia:  
 

Jurisprudencia 4/2014 
Coalición integrada por los Partidos de la Revolución Democrática, del 
Trabajo y Revolucionario de las y los Trabajadoresvs.Sala de Segunda 
Instancia del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 
 
PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 
ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE 
CONTIENEN. 
 
De la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 
1 y 3, de la Ley Genera del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, se desprende que toda persona tiene derecho a un 
debido proceso, para lo cual se han establecido formalidades esenciales, 
y que en los medios de impugnación previstos en materia electoral 
pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, 
dada su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante 
la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como 
la dificultad para demostrar, de modo absoluto e indudable, las 
falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido- por lo que son 
insuficientes, por sí solas, para acreditar de manera fehaciente los 
hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de algún otro 
elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 
perfeccionar o corroborar. 

 
 
Aunado a lo anterior el Instituto Electoral de Coahuila aprobó la postulación 
efectuada por la Comisión Nacional de Elecciones, para que se realice tal 
aprobación es necesario haber validado los requisitos de elegibilidad del candidato, 
por lo que el OPLE local ha realizado un estudio de los requisitos de elegibilidad del 
C. ARIEL DE JESUS MALDONADO LEZA. 
 
Con respecto al Agravio señalado como SEGUNDO del medio de impugnación 
hecho valer por la actora, consistente la falta de certeza y legalidad del proceso 
interno para la selección de candidatos a presidentes municipales, éste se declara 
INFUNDADO E INOPERANTE, sustentado en la exposición de motivos siguiente:  
 
El actor aduce que no existe certeza jurídica en cuanto a la fecha de publicación del 
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proceso interno de selección de candidatos; sin embargo, el promovente no atendió 
el Ajuste a la Convocatoria de fecha 25 de marzo, en la cual se establecieron nuevas 
fechas para dar a conocer la relación de solicitudes aprobadas siendo la nueva 
fecha el 29 de marzo del 2021, mismo que se dio a conocer en la página web de 
Morena. Si en el siguiente enlace: relacion-registros-COAHUILA-ASUSN550LF.pdf 
(morena.si).  
 
El promovente aduce que, un notario público certifico que no existían este registro 
en la página de morena.si en fecha 29 de marzo del 2021; sin embargo, no se 
menciona en el apartado de pruebas del medio de impugnación original, así como 
tampoco se anexa al medio de impugnación. 
 
En cuanto se refiere a la potestad de la Comisión Nacional de Elecciones en lo 
referente a la evaluación de los aspirantes a un cargo de elección popular, esta se 
funda en el artículo 46, incisos c) y e), que a la letra dicta:  
 
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; 
 

(…) 
 
e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 
 

Teniendo así que, de acuerdo a lo normado en la Convocatoria y en el Estatuto, la 
Comisión Nacional de Elecciones tiene la potestad de calificar los perfiles de 
candidaturas1. Cabe recalcar que dicha convocatoria surtió efectos sin que la 
promovente la impugnara y que, dada su participación en la misma, dio por 
aceptados los términos de esta. 
 
Por lo que hace a las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones, esta tiene 
plenas facultades para desarrollar el proceso de selección interna de candidatas y 
candidatos de nuestro Instituto Político, así como el desarrollo de la misma en lo 
que no esté regulado por el Estatuto de MORENA, por lo que tiene plena facultad 
para evaluar los perfiles de acuerdo a los criterios que en la Convocatoria se 
señalan, así como los otorgados en el Estatuto de Morena para tales efectos.  
 
De lo anterior, es que MORENA tiene el derecho de poder auto determinar los 
procesos internos de selección de candidatas y candidatos, cumpliendo los 

 
1 Como lo señala la Autoridad responsable en su informe circunstanciado, esta facultad se encuentra 
también reconocida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
en los expediente SUP-JDC238/2021, y SUP-JDC-315/20218. 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/relacion-registros-COAHUILA-ASUSN550LF.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/relacion-registros-COAHUILA-ASUSN550LF.pdf
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requisitos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y demás leyes que lo regulen, como lo marca el artículo 23 de la Ley General de 
Partidos Políticos:  
 

Artículo 23.  
1. Son derechos de los partidos políticos: 
 
(…) 
 
c) Gozar de facultades para regular su vida interna y determinar su 
organización interior y los procedimientos correspondientes;” 

 
Con respecto al Agravio TERCERO, consistente en la falta de valoración de perfil 
del promovente, este se considera INFUNDADO E IMPROCEDENTE, pues en lo 
relativo a la facultad de la Comisión de Elecciones de realizar el estudio de perfiles 
fue estudiado y abordado en el agravio anterior.  
 
Sin embargo, es de resaltar que esta facultad de la CNE está inmersa en el principio 
de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos en cuanto se 
refiere a la precisión de estrategias políticas. 
 
 
 
3.3 PRUEBAS OFERTADAS POR LA PROMOVENTE. 

 
• Las Documentales 

• Las Técnicas 

• La Presuncional Legal y Humana  

• La Instrumental de Actuaciones 

 
 

3.4 VALORACIÓN DE PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de 
la prueba, atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así 
como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 

 
(…). 

 
1.- Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

  
a) Documentales públicos; 
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b) Documentales privados; 

c) Técnicas; 

d) Presunciones legales y humanas; y 

e) Instrumental de actuaciones 
 

“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 
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en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 

 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados.” 

 
3.4.1 ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. 

 
• Las Documentales, consistentes en copias simples de los 

siguientes documentos: 
 

o Copia certificada de credencial de elector. 
o Copia Certificada del a queja presentada ante la Comisión de 

Honestidad y Justicia por parte del C. PROF. José Guadalupe 
Cespedes Casas en contra de Ariel Maldonado Leza y Juan 
Alberto Casas Hernández. 

▪ Misma que prueba que hay un proceso abierto en contra 
de Ariel Maldonado Leza. 

o Copia certificada de denuncia ante el ministerio público 
presentada por el C. Antonio Ramos Salas en contra de Ariel 
Maldonado Leza, de fecha 20 de julio de 2020. 

▪ Misma que prueba que se denunció penalmente al C. 
Ariel Maldonado Leza, sin embargo, no existe una 
sentencia que resuelva el fondo del asunto. 

o Copia Certificada de la denuncia presentada ante el Ministerio 
Público presentada por el C. Prof. José Guadalupe Cespedes 
Casas en contra del C. Ariel Maldonado Leza por el delito de 
robo agravado.  

▪ Misma que prueba que se denunció penalmente al C. 
Ariel Maldonado Leza, sin embargo, no existe una 
sentencia que resuelva el fondo del asunto. 

o Copia certificada de oficio suscrito por el C. Prof. José 
Guadalupe Cespedes Casas dirigida al C. Mario Delgado 
Carrillo para solicitar el registro del C. Ariel Maldonado Leza. 

▪ La cual prueba que se realizó dicha solicitud. 
o Copia Certificada de Acuerdo de admisión CNHJ-COAH-

031/2021, dicho acuerdo fue emitido por el presente órgano 
partidario. 

▪ Mismo que prueba que Misma que prueba que hay un 
proceso abierto en contra de Ariel Maldonado Leza 

 
En cuanto hace a las pruebas 7 y 8 del medio de impugnación 
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consistentes en Documental Pública de acta fuera de protocolo número 
13 levantada ante la fe del Notario Público Número 38, en fecha 29 de 
marzo del 2021 y Prueba técnica consistente en un dispositivo USB que 
contiene 3 videos; estas pruebas no se encuentran en las constancias 
remitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila por lo que es 
imposible su estudio y valoración. 

 
 

4. DE LOS DEMANDADOS O AUTORIDADES RESPONSABLES 

 
4.1. DEL INFORME CIRCUNSTANCIADO DE LA AUTORIDAD 

RESPONSABLE DEL EXPEDIENTE TEEH-JDC-042/2021. En fecha 08 de 
marzo del 2021 por medio de Oficio CEN/CJ/J/605/2021 el C. LUIS 
EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de 
encargado de Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo 
Nacional de MORENA, rindió en tiempo y forma los informes 
circunstanciados de la autoridad responsable, COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL y COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, señalando y 
contestando lo siguiente:  

 
 

A. Falta de definitividad. La autoridad responsable señala que la parte actora 
no agoto las instancias partidistas. Esto no se actualiza puesto que 
justamente la CNHJ de acuerdo al artículo 49 inciso f), es la facultada para 
conocer de las quejas o medios de impugnación 

 
B. De la contestación a los agravios. La autoridad responsable señala lo 

siguiente: 
 

“Es un hecho público notorio que el organismo público local electoral de 
Coahuila aprobó la postulación efectuada por este partido político, para tal 
aprobación es necesario haber validado los requisitos de elegibilidad del 
candidato, esta hipótesis encuentra sustento en el hecho de que en la 
jornada electoral el valor jurídico más importante y trascendente es el voto 
universal, libre, secreto e intransferible (…) luego entonces, no puede ser 
viciado por irregularidades o imperfecciones, como lo es la falta de 
verificación de los requisitos de elegibilidad previstos en el marco jurídico 
electoral por parte de la autoridad comicial 
 
(…) 
 
Además, tampoco le asiste la razón al afirmar que esta autoridad no dio 
cumplimiento a las directrices precisadas en la Convocatoria, pues en la 
página oficial de Morena se encuentra publicada la lista de registros 
aprobados.  
Maxime que, la Comisión Nacional de Elecciones es una de las instancias 
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encargadas para definir las candidaturas de Morena dentro de los procesos 
electorales internos, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles 
registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse, con la finalidad de que 
en todo momento se cumplan los principios, valores y las normas estatutarias 
del partido político de conformidad con lo previsto en el artículo 44, inciso w), 
y ,46, del Estatuto de Morena. 
 
(…) A mayor abundamiento, resulta fundamental señalar como precedentes 
relevantes, 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 SUP-JDC-
65/2017, lo cual recientemente ratifico al resolver el juicio SUP-JDC-
238/2021, al considerar que la CNE tiene la atribución de evaluar el perfil de 
los aspirantes a un cargo de elección popular y llevar a cabo las 
modificaciones correspondientes mediante la facultad discrecional que 
estatutariamente tiene, y que jurídicamente ha sido reconocida” 
.” 

 
5. DECISIÓN DEL CASO. 
 

De la revisión exhaustiva de los documentos remitidos por la promovente se 
desprende que, de los actos impugnados en el escrito de queja, los AGRAVIOS, 
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO son INFUNDADOS E INOPERANTES, con 
fundamento en el considerado 3.2 de la presente Resolución, tomando en cuenta 
que los agravios infundados hacen referencia primeramente a la falta de 
fundamento en el señalamiento de los agravios y que no se concreta propiamente 
una violación respecto a un precepto de ley.  

 

Es menester de esta Comisión Nacional precisar que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación define a los Agravios Infundados como aquellos en los que no se 
concreta propiamente una violación respecto de algún precepto de la ley.2 

 

Por otra parte, los Tribunales Colegiados de Circuito han definido a los agravios 
inoperantes de la siguiente manera: “los conceptos de violación o agravios deben 
referirse, en primer lugar, a la pretensión, esto es al que se reclama y, en segundo 
lugar, a la causa petendi o causa de pedir, que implica el porqué de la pretensión, 
incluyendo los fundamentos o razones y los hechos de la demanda, así como las 
pruebas (que son la base de lo debatido), y no basando los agravios en meras 
afirmaciones sin señalar en específico la afectación a su esfera jurídica”.3   

 

 
2 (269534. Tercera Sala. Sexta Época. Semanario Judicial de la Federación. Volumen CXXII, 
Cuarta Parte, Pág.52) 
3 (1003713.1834. Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época. Apéndice 1917-
Septiembre2011. Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Segunda Parte- TCC Segunda 
Sección- Improcedencia y sobreseimiento. Pág 2081) 
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VISTA   la   cuenta   que   antecede, con fundamento en los artículos 49, incisos 
a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 1, 121, 122 y 123 del Reglamento 
de esta CNHJ, las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia: 

 
RESUELVEN 

 
I. Se declara infundados e inoperantes los agravios esgrimidos en el recurso 
de queja presentado por el C. Mario Ricardo Hernández del Bosque en contra de 
la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES y COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL, 
con fundamento en lo establecido en el Considerando 3.2 de la presente resolución. 

 

II.  Notifíquese la presente Resolución como corresponda para los efectos legales 
y estatutarios a los que haya lugar. 

 
III. 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. 

 

IV. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 

Así lo resolvieron y acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1058/2021 

 

ACTORA: PAULA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución definitiva emitida por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 16 de mayo de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 11:00 

horas del día 16 de mayo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1058/2021 

ACTORA: PAULA SÁNCHEZ JIMÉNEZ 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-

1058/2021, motivo del medio de impugnación presentado por la C. PAULA 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en su calidad de aspirante a la candidatura de Presidenta 

Municipal de Iguala de la Independencia, en el estado de Guerrero, por el cual 

controvierte el registro de la planilla de Presidente Municipal, sindicaturas y 

regidurías al municipio referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral 

y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 21 de abril de 20211 se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político el oficio TEE/PLE/536/2021, mediante el cual se notificó el 

Acuerdo plenario del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero2 dictado el día 

20 de abril, en el expediente TEE/JEC/066/2021 por el que se reencauza a 

esta Comisión Nacional el medio de impugnación presentado por la C. 

PAULA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, radicado con el número de expediente CNHJ-

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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GRO-1058/2021, el cual presentó ante esa autoridad jurisdiccional el día 14 

de abril. 

 

II. Que en fecha 22 de abril se emitió Acuerdo de improcedencia con 

fundamento en la tesis de jurisprudencia 34/2002, el cual se notificó a la parte 

actora el día 23 de abril por estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional en razón de que la promovente no proporcionó dirección de 

correo electrónico para notificarla, por lo que también se le envió por 

paquetería especializada DHL en esa misma fecha. 

 

III. Que la parte actora presentó juicio ciudadano ante esta Comisión Nacional el 

día 27 de abril contra el Acuerdo de improcedencia atinente. 

 

IV. Que el día 08 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político el oficio TEE/PLE/1054/2021, mediante el cual se notificó Acuerdo 

plenario de fecha 07 de mayo emitido por el Tribunal Electoral en el 

expediente TEE/JEC/060/2021, TEE/JEC/066/2021, TEE/JEC/069/2021, 

TEE/JEC/086/2021 y TEE/JEC/087/2021, por el cual se ordenó a este órgano 

jurisdiccional dar una respuesta fundada, motivada, íntegra, exhaustiva y 

congruente en el plazo de 48 horas. 

 

V. Que el día 15 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político el oficio TEE/PV/173/2021, mediante el cual se notificó el Acuerdo de 

misma fecha dictado por la Magistrada Ponente Evelyn Rodríguez Xinol, 

integrante del Pleno del Tribunal Electoral en el expediente 

TEE/JEC/066/2021, por el cual se ordenó a este órgano jurisdiccional dar 

cumplimiento a la ejecutoria del Acuerdo plenario de fecha 07 de mayo en el 

plazo de 24 horas. 

 

VI. En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo de reposición de procedimiento el día 15 de mayo, 

requiriendo al COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL3 y a la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES4, para que en un plazo máximo de 03 horas 

rindieran un informe circunstanciado. 

 

VII. Que en fecha 16 de mayo, la autoridad responsable, a través de su 

 
3 En adelante CEN. 
4 En adelante CNE. 
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representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

VIII. Que considerando el plazo de 24 horas otorgado por el Tribunal Electoral 

para resolver, en fecha 16 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre de 

instrucción, el cual se notificó a las partes. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA5, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional 

competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 

órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de 

Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA6, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de 

Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 

internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número 

de expediente CNHJ-GRO-1058/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo 

de fecha 15 de mayo, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 
5 En adelante Estatuto. 
6 En adelante Reglamento. 
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3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de 

quien lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, 

agravios y las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, 

no será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y 

lo que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de 

actos de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 

14 Bis del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la 

personalidad de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a 

candidata a la Presidencia Municipal de Iguala de la Independencia, en el estado 

de Guerrero, que controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses 

de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 

27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS 

REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL 

PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE PARTICIPAN7”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 

autoridad responsable hizo valer como causal de improcedencia, la pretensión 

de impugnar más de una elección: 

 

4.1. Pretensión de impugnar más de una elección 

La autoridad responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso e) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, lo anterior de forma supletoria al 

Reglamento en términos de lo ordenado en el ordinal 4, toda vez que la parte 

actora pretende confundir a este órgano jurisdiccional pues afirma haberse 

registrado como aspirante a la Presidencia Municipal de Iguala de la 

Independencia, en el estado de Guerrero, sin embargo, pretende impugnar las 

candidaturas a sindicaturas y regidurías. 

 
7 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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Al respecto, en términos de la Resolución, se manifiesta que no es posible 

analizar dicha causal en virtud de que el Tribunal Electoral ordenó a esta 

Comisión Nacional analizar de fondo el presente asunto, por lo cual es 

improcedente esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del juicio 

ciudadano promovido por la C. PAULA SÁNCHEZ JIMÉNEZ, en contra del 

registro de la planilla de Presidente Municipal, sindicaturas y regidurías al 

municipio referido por parte de MORENA ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Guerrero8. 

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 

4/2000, cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de 

metodología y claridad, los agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por 

temáticas similares y en un orden distinto al que propuso la parte actora, sin que 

ello le cause perjuicio a la inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad 

de sus planteamientos. 

 

En cuanto al registro de la lista y/o planilla de candidaturas a Presidente 

Municipal, sindicaturas y regidurías al municipio de Iguala de la Independencia, 

en el estado de Guerrero, por parte de MORENA ante el IEPC, la actora 

manifiesta como agravios los siguientes: 

 

1. Que el registro de la planilla de candidatos a la Presidencia Municipal es   

violatorio a los principios de certeza, legalidad e imparcialidad. 

2. Que el registro de las candidaturas al municipio lo realizaron personas que 

no cuentan con facultades previstas en el Estatuto, al señalar que 

corresponde únicamente al Presidente del CEN. 

3. Que la CNE no haya cumplido con las acciones afirmativas en razón de 

género. 

5.2. Agravios en contra de la supuesta violación a los principios de certeza, 

legalidad e imparcialidad en el registro de la planilla de candidatos a la 

Presidencia Municipal. 

 
8 En adelante IEPC. 
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La parte actora refiere que no existió un proceso interno de selección de 

candidatos por el método de encuesta al momento de realizar los registros, 

establecido en el Estatuto y la Convocatoria9, señalando que resultan nulos de 

pleno derecho. 

 

Además refiere que se violentaron los principios de certeza, legalidad e 

imparcialidad al momento de realizar dichos actos, considerando que debe ser 

revocados dichos registros, a efecto de que se ordene a los señalados como 

responsables realizar la selección a través de la encuesta. 

 

También aseguró que el partido no organizó un proceso interno para seleccionar 

y postular candidatos, ya que no informó al IEPC cuál sería el método interno de 

selección para la participación de aspirantes. 

 

En ese sentido, refiere que la CNE fue omisa en lo siguiente: 

 

1) Dar cumplimiento a la Base 2 de la Convocatoria, al señalar que no fue 

notificada de las solicitudes aprobadas. 

2) Otorgar certeza de haber realizado la valoración y calificación de los 

perfiles a fin de seleccionar al candidato idóneo así como en verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios así como de la 

documentación entregada, como lo la Base 5. 

3) Definir y notificarle de los aspirantes que pasarían a la siguiente etapa, es 

decir a la encuesta o en su caso determinar un solo registro, previsto en 

la Base 6.1, además que en las candidaturas de cargos de elección por el 

principio de mayoría relativa y por elección popular directa aprobaría un 

máximo de 4 registros que participarían en la siguiente etapa del proceso, 

es decir la encuesta, por lo que la metodología y resultados se harían del 

conocimiento de los registros aprobados. 

 

5.2.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable manifiesta por lo que hace a los hechos que tienen 

que ver con las instancias del partido político MORENA, que se desarrollaron las 

etapas y fases del proceso interno para la selección de las candidaturas de 

conformidad con la Convocatoria así como los subsecuentes Ajustes, mismos 

que se hicieron conforme a Derecho y surtieron plenos efectos jurídicos toda vez 

 
9 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 de fecha 30 de enero de 2021. 
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que la parte actora los consintió al no promover medio de impugnación alguno 

para controvertirlos. 

 

Refiere que es claro que no le asiste la razón al impugnante quien alega 

desconocimiento de la forma en que se llevaría a cabo el proceso de selección 

de candidaturas, pues las directrices que lo norman fueron publicadas 

oportunamente sin que éstas hayan sido controvertidas por la parte actora. 

 

La parte impugnante intenta controvertir aspectos definidos, firmes y vinculantes 

para los participantes, en términos de la Convocatoria, que, al no ser combatida 

en el plazo previsto, ha surtido todos sus efectos, lo que la dota de certeza y 

legalidad, lo anterior, dado que para estar en aptitud de publicarla, la CNE en 

uso de sus atribuciones se pronunció, por lo que al tratarse de un acto firme, ha 

generado para sí una presunción que no puede ser objeto de escrutinio 

jurisdiccional en esta vía. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

porque la actora no logra desvirtuar que la autoridad responsable incumplió con 

las etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las 

bases 2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a 

conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 
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Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se 

someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de 

Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado 

para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el 

resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable 

en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de 

MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a 

que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 

reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General 

de Partidos Políticos (…)” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23, inciso 

c) del Reglamento, la Convocatoria es un acto consentido por la parte actora, 

toda vez que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro 

del plazo legal establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso 

de selección de las candidaturas locales en el estado de Guerrero le son 

aplicables en los términos plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan 

las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios en los 

que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de 
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modo tal que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre 

las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades 

electorales. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los 

actos de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su 

actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, la promovente refiere que tuvo conocimiento de la 

Convocatoria como se desprende del apartado de Antecedentes de su escrito, 

es decir, que de manera previa al desarrollo del proceso tuvo conocimiento de 

manera clara sobre las reglas que instrumentarían el proceso de selección de 

las candidaturas locales en la entidad. 

 

Ahora bien, la actora controvierte la supuesta omisión de la CNE de notificarle 

de las solicitudes aprobadas, no obstante, de conformidad con lo establecido en 

el multicitado Ajuste de fecha 24 de febrero10, el día 10 de abril se publicó la 

Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para planillas de integrantes de los ayuntamientos en 

el estado de Guerrero para el proceso electoral 2020-202111 de esta manera se 

estima que la publicación del acto que impugna la parte actora se realizó en 

términos de la Convocatoria, en la cual no se estableció la notificación personal 

a ninguno de los aspirantes que se registraron al proceso de selección de 

candidaturas. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE 

TENERSE POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 

PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron 

el acuerdo de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de 

candidatos del mencionado instituto político a diputados federales por 

el principio de representación proporcional y el primero en contra del 

acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral 

 
10 El cual se encuentra consultable en el siguiente link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf  
11 El cual se encuentra consultable en el siguiente link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-GRO_Planillas-de-los-Ayuntamientos.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-GRO_Planillas-de-los-Ayuntamientos.pdf
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por el cual se aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a 

diputados federales por el principio de representación proporcional 

del Partido de la Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta 

circunscripción electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo 

emitido por la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, por el cual realizó la asignación de 

candidatos a través de la acción afirmativa de indígena a diputados 

federales por el principio de representación proporcional, así como el 

acuerdo dictado por el Consejo General del Instituto Federal Electoral, 

por el que se aprobó la solicitud de registro de dichos cargos de 

elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo 

legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor fue 

notificado del acto impugnado en el momento en que se publicó 

en los estrados el acto partidista que controvirtió y tal acto 

jurídico de notificación debe tenerse por realizado conforme a 

derecho en la fecha que se publica, atendiendo a la normatividad 

partidista, sin que los actores puedan desvirtuar su eficacia, 

porque en el procedimiento de elección de candidatos a 

diputados federales por el principio de representación 

proporcional motivo del juicio, el único deber de comunicación y 

notificación que se advirtió es el previsto por el artículo 34, inciso 

i) del Reglamento General de Elecciones y Consultas, que 

establece que, una vez integrada una sola lista se procederá a la 

publicación correspondiente, mediante estrados o página web, 

motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo emitido por 

el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

                                                              [Énfasis añadido] 

 

De esta manera resulta notorio que no le asiste la razón a la parte actora en 

cuanto a la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las solicitudes 

aprobadas. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los agravios sobre la supuesta omisión de la 

CNE de otorgar certeza de haber realizado la valoración y calificación de perfiles 

a fin de seleccionar al candidato idóneo, así como en verificar el cumplimiento 

de los requisitos legales y estatutarios, con la documentación entregada, los 

agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales razonamientos son 
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motivo del dictamen de candidatura y no propios de la relación de solicitudes de 

aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la Convocatoria 

estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la 

CNE sin pronunciarse sobre la forma en que se publicitarían los dictámenes de 

candidaturas, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-

238/2021, previó lo siguiente: 

 

“(…) Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un 

proceso electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso 

de selección interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder 

estar en posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la 

información. De ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre 

que se interpreten de manera tal que protejan los derechos 

fundamentales de los participantes en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para 

que en su momento garantice el derecho a la información de la 

militancia y notifique personalmente a quienes participaron en el 

concurso sobre las determinaciones que emita respecto de la 

aprobación de solicitudes, lo cual constará por escrito y se 

emitirá de manera debidamente fundada y motivada para el efecto 

de quien lo solicite, siempre y cuando alegue fundadamente una 

afectación particular, le sea entregado el dictamen respectivo (…)” 

 

                                                                                           [Énfasis añadido] 

 

Finalmente, es menester señalar que la sola entrega de documentos únicamente 

es una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que implica 

la introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la expectativa 

de derecho se concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una 

situación determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esto es, 
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el derecho adquirido constituye una realidad, mientras que la expectativa de 

derecho corresponde a algo que no se ha materializado12. 

 

Es así que, si la promovente cumplió con la entrega de documentos establecidos 

en la Convocatoria, únicamente les confiere una expectativa de derecho, por lo 

tanto, no obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a registrarla como 

candidata de manera automática.  

 

Es por lo anterior que se reserva el derecho de la actora a controvertir los 

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la 

asignación de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

Con relación a los agravios sobre la supuesta omisión de la CNE de notificarle 

de quienes fueron los 4 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso, 

así como la metodología y resultados que se harían del conocimiento de los 

registros aprobados, se redunda en lo argüido previamente, en el entendido que 

en la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer 

únicos registros, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y 

publicitar los resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente 

tendría lugar si para el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran 

aprobado más de 4 registros, lo que, al no acontecer, torna innecesario realizar 

una etapa de encuesta y publicidad de los resultados de la misma, por 

consiguiente, el agravio manifestado con la omisión de realizar una encuesta, 

deviene en inoperante. 

 

5.3. Agravios en contra de la supuesta falta de facultades de las personas 

que realizaron el registro de las candidaturas al municipio atinente. 

La parte actora refiere que el registro lo realizó el Secretario General y el 

Representante acreditado por MORENA ante el IEPC, argumentando que no 

cuentan con facultades previstas en el Estatuto, al señalar que corresponde 

únicamente al Presidente del CEN. 

 

5.3.1 Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable señala por lo que hace al agravio señalado como 

segundo en el que la parte actora aduce como motivo de disenso el registro 

“ilegal” de candidaturas ante el IEPC, por parte del Secretario General del 

 
12 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: 
María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria 
Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD 
DE LEYES. 
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Comité Ejecutivo Estatal y el Representante de MORENA acreditado ante el 

IEPC, que este deviene infundado e inoperante, toda vez que de acuerdo al 

artículo 281, fracción 6 del Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional 

Electoral prevé:  

 

“El formato de registro deberá presentarse físicamente ante el 

Instituto o el OPL, según corresponda, con firma autógrafa del 

representante del partido político ante la autoridad administrativa 

electoral responsable del registro, anexando la documentación que 

establezca la normatividad aplicable y dentro de los plazos.” 

 

Asimismo, el día 3 de marzo, se emitió “ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL CUAL DETERMINA QUE 

EL REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS FEDERALES POR 

MAYORÍA RELATIVA Y REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL; EL REGISTRO 

DE LOS CANDIDATOS A GOBERNADOR, LAS FÓRMULAS DE DIPUTADOS 

LOCALES DE MAYORÍA RELATIVA Y DE REPRESENTACIÓN 

PROPORCIONAL, ASÍ COMO LA TOTALIDAD DE LAS PLANILLAS DE 

AYUNTAMIENTOS EN LAS ENTIDADES FEDERATUVAS DONDE SE 

LLEVARÁ A CABO EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021 Y 

EN LAS ELECCIONES EXTRAORDINARIAS QUE RESULTEN DEL MISMO, 

SERÁN REALIZADAS POR LA REPRESENTACIÓN DE MORENA ANTE EL 

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL”, en el que se 

autoriza a la representación de MORENA ante el Consejo General del Instituto 

Nacional Electoral, para que, pueda delegar a los representantes de MORENA 

ante los Organismos Públicos Locales Electorales y a otros dirigentes del partido 

a realizar los registros para el proceso electoral concurrente. 

 

5.3.2 Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe declarase inoperante, 

toda vez que la promovente no aporta elementos suficientes para acreditar su 

dicho al menos de manera indiciaria, sustentándose en aseveraciones imprecisas 

sin aportar otro medio de prueba que lo respalde. 

 

No obstante lo anterior, el IEPC es la autoridad electoral encargada de resolver 

las solicitudes de registro de los partidos políticos, pues es quien califica que 

estos entes públicos hayan realizado las postulaciones de candidaturas en 

observancia a las leyes federales y estatales, así como a los lineamientos 

emitidos por la referida autoridad electoral. 
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Bajo esta tesitura, se manifiesta que, si el organismo público electoral local 

aprobó el registro de las personas postulada para los cargos referidos por dichas 

autoridades, implica que la postulación de dichas personas se realizó conforme 

a derecho, con lo cual, se infiere que este partido político observó los 

lineamientos emitidos por el IEPC. 

 

5.4. Agravios en contra de la supuesta omisión de la CNE en cumplir con 

las acciones afirmativas en razón de género. 

La parte actora señala que en la designación de los cargos atinentes, se 

estableció las acciones afirmativas para el efecto de ponderar las candidaturas 

para mujeres en razón de género, pero que no existe certeza de que la CNE 

haya realizado estas acciones afirmativas, refiriendo que se ocultó la manera en 

que se llevó el proceso de encuesta, la metodología de quién la efectuó, por lo 

que no tiene la certeza de los actos del partido en la designación de los 

candidatos conforme al Estatuto. 

 

5.4.1 Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable manifiesta por lo que hace a las acciones afirmativas 

en cuestión de género, que la promovente solo alude manifestaciones 

unilaterales carentes de objetividad y de sustento jurídico, toda vez que no ofrece 

medios probatorios eficaces y suficientes para acreditar su dicho. 

 

Los institutos políticos gozan de la libertad de autoorganización y auto 

determinación para emitir las normas que regulen su vida interna, así como la 

posibilidad de emitir disposiciones o acuerdos que resulten vinculantes para sus 

militantes, simpatizantes y adherentes. Incluso, también para sus propios 

órganos, teniendo en consideración que sus disposiciones internas tienen los 

elementos de toda norma, en la medida que revisten un carácter general, 

impersonal, abstracto y coercitivo. 

 

Es necesario destacar que la autoridad administrativa local -Consejo General del 

IEPC– es la única con facultades para determinar si los partidos políticos locales 

cumplieron con los lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso 

Electoral Ordinario 2020-2021 en el Estado de Guerrero; de ahí que no le asiste 

razón a la promovente en anticiparse y afirmar si las postulaciones hechas por 

este órgano político son procedentes o improcedentes 

 

5.4.2 Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse inoperante, 

porque la actora no logra acreditar dicha irregularidad, como se puede advertir, 
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parte de suposiciones y consideraciones subjetivas, por lo que, la pretensión 

perseguida resulta insubstancial por no ser precisa, al no contener elementos 

mínimos de prueba e impugna actos de los cuales no tiene certeza si ya fueron 

emitidos.  

 

A lo anterior cobran aplicación la Jurisprudencia IV.3o.A. J/4, de la Novena 

Época emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Cuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXI, Abril de 2005, página: 1138, bajo el rubro: CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO 

ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE 

LA SENTENCIA COMBATIDA. 

 

Además, se redunda en lo argüido en el apartado 5.2.2., en el entendido que en 

la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer 

únicos registros, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y 

publicitar los resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente 

tendría lugar si para el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran 

aprobado más de 4 registros, lo que, al no acontecer, torna innecesario realizar 

una etapa de encuesta y publicidad de los resultados de la misma. 

 

De igual modo, se reitera lo razonado en el apartado 5.3.2., en virtud de que si 

el organismo público electoral local aprobó el registro de las personas postuladas 

para los cargos referidos por dichas autoridades, implica que la postulación se 

realizó conforme a derecho, con lo cual, se infiere que este partido político 

observó los lineamientos emitidos por el IEPC. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 

42, 43, 44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto 

de MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

este órgano jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en 

el apartado 5.2.2. de la presente Resolución. 
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SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados en los apartados 

5.3.2. y 5.4.2. de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios 

a los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a 

fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 16 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-MICH-1085/2021 

 

ACTOR: VERÓNICA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo 

ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 16 de mayo del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, 

para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 horas del 16 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 16 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1085/2021. 

 

ACTOR: VERÓNICA GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MICH-1085/2021, con motivo 

de un medio de impugnación promovido por la C. Verónica Gutiérrez Rodríguez de fecha 02 de 

abril de 2021, el cual interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones del Partido 

Político MORENA por presuntas violaciones a la convocatoria y al estatuto interno del partido 

político MORENA dentro del proceso electoral 2020-2021, consistente en la supuesta violación de 

la base 2 de la Convocatoria omitiendo etapas al no dar a conocer las solicitudes aprobadas, al 

igual que el cuarto párrafo de la base 5 de la convocatoria y el artículo 6 bis del estatuto interno 

del partido al no dar a conocer los aspirantes aprobados basados en una valoración política del 

perfil  y bajo qué criterios se realizó, asimismo violentando la base 6 ya que no se da a conocer la 

metodología empleada sobre las encuestas y sus resultados de los registros aprobados. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a 

partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja de fecha 02 

de abril del año en curso, presentado por la C. Verónica Gutiérrez Ramírez, recibido vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional el día 04 de abril de 2021, la cual se interpone en contra 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y la Comisión Coordinadora de la Coalición 

“Juntos Haremos Historia en Michoacán”, por presuntas conductas contrarias a la Convocatoria 
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dentro del Proceso electoral 2020-2021. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 26 de abril de 2021, esta 

Comisión dictó acuerdo de admisión del recurso de queja presentado por la C. Verónica 

Gutiérrez Ramírez, en su calidad de aspirante para contender a la candidatura por la presidencia 

Municipal de Carácuaro, Michoacán, mismo que fue debidamente notificado a las partes y 

publicado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido mediante escrito de fecha 29 de abril 

de 2021, identificado con el oficio número CEN/CJ/J/1731/2021, recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. En fecha 01 de mayo 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. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 

desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir la 

resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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 
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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. 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-MICH-

1085/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 26 de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra presentada 

dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la presentación de la 

queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional cumpliendo con los requisitos formales que el 

Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce la personalidad de la hoy actora, así como de la autoridad responsable, toda 

vez que acredita ser aspirante a la candidatura por la presidencia Municipal de Cáracuaro, del 

estado de Michoacán y corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, 

con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido 

 

CUARTO. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE LITIS. Por economía procesal, 

en síntesis, se precisan los hechos que han sido puestos del conocimiento de esta Comisión 

para emitir la presente resolución, como se desprenden del medio de impugnación presentado 

por la hoy actora: 

 

 Que el 30 de enero de 2021 el Presidente y la Secretaría General del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, publicaron la convocatoria al proceso interno de selección de 

candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa y representación proporcional; miembros de los ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 



5 

procesos electorales 202-20211 […] 

 

 Que el 12 de enero de la presente anualidad el Consejo General del Instituto Electoral 

de Michoacán aprobó el acuerdo No. IEM-CG-05/2021, en el cual autorizan el registro 

del Convenio de Coalición denominado “Juntos Haremos Historia en Michoacán” entre 

el Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y el Partido del Trabajo 

(PT). 

 

 Que el 9 de marzo del año en curso el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) aprobó el 

Acuerdo no. IEM-CG-76/2021, de modificaciones al Convenio de Coalición, relativo al 

método y proceso electivo interno de los partidos coligados, donde se estipula que las 

candidaturas serán definidas por consenso y en su caso encuestas. 

 

 El 25 de marzo de 2021, la Comisión Nacional de Elecciones publicaron el ajuste 

referente a ampliar los plazos previstos en el proceso interno contenidos en las bases 2 

y 7 para llevar a cabo el análisis exhaustivo de los perfiles de los aspirantes. 

 

 Que el 1° de abril del presente año se dio a conocer la lista de candidatos a la 

presidencia municipal en el cual se considera se violenta la base 2, la base 5 y la base 

6 de la Convocatoria omitiendo etapas del proceso, así como el artículo 6 bis del 

Estatuto interno del partido Morena. 

 

QUINTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, se 

mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

                                                
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. https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 

file:///C:/Users/user/Downloads/a%20los%20Procesos%20Internos%20para%20La%20Selección%20De%20Candidaturas%20Para:%20Diputaciones%20Al%20Congreso%20Local%20A%20Elegirse%20Por%20El%20Principio%20De%20Mayoría%20Relativa%20Y%20Representación%20Proporcional;%20Y%20Miembros%20De%20Los%20Ayuntamientos%20De%20Elección%20Popular%20Directa%20Y,%20En%20Su%20Caso,%20Miembros%20De%20Las%20Alcaldías%20Y%20Concejalías%20Para%20Los%20Procesos%20Electorales%202020-2021
file:///C:/Users/user/Downloads/a%20los%20Procesos%20Internos%20para%20La%20Selección%20De%20Candidaturas%20Para:%20Diputaciones%20Al%20Congreso%20Local%20A%20Elegirse%20Por%20El%20Principio%20De%20Mayoría%20Relativa%20Y%20Representación%20Proporcional;%20Y%20Miembros%20De%20Los%20Ayuntamientos%20De%20Elección%20Popular%20Directa%20Y,%20En%20Su%20Caso,%20Miembros%20De%20Las%20Alcaldías%20Y%20Concejalías%20Para%20Los%20Procesos%20Electorales%202020-2021
file:///C:/Users/user/Downloads/a%20los%20Procesos%20Internos%20para%20La%20Selección%20De%20Candidaturas%20Para:%20Diputaciones%20Al%20Congreso%20Local%20A%20Elegirse%20Por%20El%20Principio%20De%20Mayoría%20Relativa%20Y%20Representación%20Proporcional;%20Y%20Miembros%20De%20Los%20Ayuntamientos%20De%20Elección%20Popular%20Directa%20Y,%20En%20Su%20Caso,%20Miembros%20De%20Las%20Alcaldías%20Y%20Concejalías%20Para%20Los%20Procesos%20Electorales%202020-2021
file:///C:/Users/user/Downloads/a%20los%20Procesos%20Internos%20para%20La%20Selección%20De%20Candidaturas%20Para:%20Diputaciones%20Al%20Congreso%20Local%20A%20Elegirse%20Por%20El%20Principio%20De%20Mayoría%20Relativa%20Y%20Representación%20Proporcional;%20Y%20Miembros%20De%20Los%20Ayuntamientos%20De%20Elección%20Popular%20Directa%20Y,%20En%20Su%20Caso,%20Miembros%20De%20Las%20Alcaldías%20Y%20Concejalías%20Para%20Los%20Procesos%20Electorales%202020-2021
file:///C:/Users/user/Downloads/a%20los%20Procesos%20Internos%20para%20La%20Selección%20De%20Candidaturas%20Para:%20Diputaciones%20Al%20Congreso%20Local%20A%20Elegirse%20Por%20El%20Principio%20De%20Mayoría%20Relativa%20Y%20Representación%20Proporcional;%20Y%20Miembros%20De%20Los%20Ayuntamientos%20De%20Elección%20Popular%20Directa%20Y,%20En%20Su%20Caso,%20Miembros%20De%20Las%20Alcaldías%20Y%20Concejalías%20Para%20Los%20Procesos%20Electorales%202020-2021
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
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Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio 

será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del 

poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 

gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de 

afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 

como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 

siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 

de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en 

las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 
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e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los 

organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 
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derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 

manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos 

de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 

para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que 

pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

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 
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respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos 

existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad 

electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que 

no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción”. 

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De la queja radicada con el número de expediente 

CNHJ-MICH-1085/2021 promovida por la C. Verónica Gutiérrez Rodríguez se desprenden 

los siguientes agravios: 

 

 “Primero. La supuesta violación al no dar a conocer las listas de solicitudes aprobadas a 

participar en posteriores etapas del proceso, así como los registro aprobados de los 

candidatos a presidencias municipales de la coalición violentando la base 2 y la cláusula 

del Convenio de Coalición. 

 

 Segundo. Que no se le fue informada la metodología aplicada por la cual no aparece en 

las listas de Elección de MORENA, ni de los registros y candidaturas aprobadas, así como 

la realización de encuestas sobre los registros aprobados a la Presidencia Municipal de 

Carácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, violando la base 6 de la Convocatoria. 

 

 Tercero. Que se vulnera el contenido del cuarto párrafo de la base 5 de la Convocatoria y 

del artículo 6 bis del Estatuto de MORENA en virtud de que no se dieron a conocer los 

aspirantes aprobados con base en la valoración política del perfil de los aspirantes y bajo 

qué criterios se realizó dicha valoración.” 

 

SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo requerido por 

esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por esta Comisión 
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Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

“[…] 

PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
 

Derivado del análisis del escrito inicial de la promovente, se advierte que parte 

fundamental de sus agravios se encuentran dirigidos a controvertir el proceso de 

selección para la “candidatura a la presidencia Municipal de Carácuaro, Michoacán de 

Ocampo”, en el proceso electoral local 2020-2021. 

 

Al respecto se debe mencionar que las etapas del proceso interno se desarrollan 

conforme a lo establecido en la Convocatoria, 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. 

 

De esto sigue que la parte actora está sujeta a los lineamientos de la Convocatoria 

publicada en fecha 30 de enero de 2021 y al registro aprobado. 

 

Son actos definitivos y firmes, premisa fundamental de la cual debe partir esa 

autoridad jurisdiccional partidista para emitir el pronunciamiento que en 

Derecho proceda. 

 

… Es necesario recalcar que los agravios de la parte actora resultan infundados e 

inoperantes, en consideración con los argumentos anteriormente expuestos, en caso 

de establecer que resulta procedente el conocimiento y resolución del referido medio 

de impugnación sin que se actualice causal alguna de improcedencia. 

 

 […]” 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada uno 

de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

“Primero. La supuesta violación al no dar a conocer las listas de solicitudes aprobadas a 

participar en posteriores etapas del proceso, así como los registro aprobados de los 

candidatos a presidencias municipales de la coalición violentando la base 2 y la cláusula 

del Convenio de Coalición.” 

 

Por lo que respecta a la violación al principio de publicidad y transparencia, en razón de lo 

manifestado por la parte actora al señalar que en ningún momento se dieron a conocer los 

registros aprobados para participar en posteriores etapas para el proceso electoral 2020-2021, 

resulta ser infundado.  
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Se declara infundado el agravio estudiado en primer término en el que la recurrente sostiene que 

la Comisión Nacional de Elecciones que conoció del estudio de los perfiles de los aspirantes a la 

candidatura de la Presidencia Municipal del Municipio de Carácuaro, en el estado de Michoacán, 

violó en su perjuicio el principio de transparencia consagrado en el artículo 6 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, violentando el procedimiento de selección señalado en 

la Convocatoria, toda vez que, contrario a lo alegado por la quejosa, el Órgano Colegiado acusado 

dio puntual cumplimiento a lo controvertido por la quejosa en su primer agravio, del escrito de 

queja presentado ante esta Comisión.  

 

En ese sentido, cabe precisar que el derecho a la transparencia, del que manifiesta vulnerado la 

parte quejosa, implica que toda información o cúmulo de datos que se posea esté disponible al 

ciudadano sin obstáculos, libre de toda manipulación, sea completa, oportuna y entendible para 

todos2.  

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y sindicaturas y 

regidurías en el Estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-2021, si atendió lo 

argumentado por la parte actora, y al respecto dio cumplimiento a lo establecido por el Comité 

Ejecutivo Nacional del partido Morena que 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 ajuste realizado a la misma con fecha 25 de marzo de 2021, en el 

cual se precisó de forma clara, completa, oportuna y entendible para todo interesado, que el 

registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes para las candidaturas, se llevaría a cabo 

ante la Comisión Nacional de Elecciones, en la cual, en la base 2, en la parte conducente precisa:  

 

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. (…)  

[Énfasis añadido] 

 

En ese orden de ideas, es un hecho notorio que la convocatoria en comento y los ajustes a la 

misma, al haber sido emitida de forma pública y abierta para todo aquel interesado en participar 

en la contienda electoral al publicarse en las páginas oficiales del Partido Político Morena, por lo 

que resulta satisfacer la garantía y principio de transparencia y acceso a la información para toda 

                                                
2 Soto Gama, D., Principios Generales del Derecho a la Información, Instituto de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, 2010.  
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persona interesada en participar en dicha Convocatoria, además, resulta ser del conocimiento de 

la parte actora, pues de un razonamiento lógico se desprende que todo aquel aspirante 

relacionado con dicha convocatoria se sometía a su contenido y las disposiciones que en ella se 

contienen.  

 

Es el caso que, como se desprende del instrumento que se refiere, la actora tuvo conocimiento y 

sometió su participación a los procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases 

precisadas en la reiterada convocatoria, en consecuencia, es inconcuso el hecho de que la parte 

actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría la Comisión Nacional de Elecciones en 

el proceso interno correspondiente.   

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades establecidas 

en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos específicamente aplicables 

en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso w) y 46 inciso c) y d) del 

citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con 

las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los aspirantes 

para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el caso en 

particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por la Convocatoria “A los procesos internos 
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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 […]” así como los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y 

obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto político.  

 

Dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, se 

le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. En ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección 

de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente 

SUP-JDC-65/2017. 

 

Se declara infundado el agravio estudiado en el que la recurrente sostiene que la Comisión 

Nacional de Elecciones encargado de dar a conocer los resultados del proceso de selección 

interna respecto de la candidatura de la Presidencia Municipal del Municipio de Carácuaro, en el 

estado de Michoacán, violó en su perjuicio el principio de publicidad, violentando la base 2 de la 

Convocatoria, toda vez que, contrario a lo alegado por la quejosa, el Órgano Colegiado acusado 

dio puntual cumplimiento como lo marcó el ajuste a la convocatoria de 25 de marzo de 20213, el 

día 8 de abril de 2021 en el cual se dieron a conocer las listas de los registros únicos aprobados 

en la página oficial del partido4 como lo marcó la base 2 de la convocatoria que en lo referente 

dicta: 

“BASE 2  

… 

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de 

solicitudes de registros aprobadas de los aspirantes a las distintas 

candidaturas, a más tardar en las siguientes fechas: 

… 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet https://morena.si/” 

 

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación que 

la convocatoria, los ajustes y la relación de solicitudes de registro aprobadas de los procesos 

internos para la selección de candidaturas, de acuerdo al contenido de la Convocatoria, fueron 

publicados mediante el sitio de internet oficial de este partido político, se presume haberse 

realizado conforme a derecho y conforme a lo establecido por la Base 2 de la Convocatoria. 

  

                                                
3 El ajuste de referencia puede ser consultada en el siguiente enlace: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf 
4 Las listas de referencia pueden ser consultadas en el siguiente enlace: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/03/CANDIDATURAS-COALICIO%CC%81N-MICHOACAN-PUBLICAR.pdf 

https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CANDIDATURAS-COALICIO%CC%81N-MICHOACAN-PUBLICAR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/CANDIDATURAS-COALICIO%CC%81N-MICHOACAN-PUBLICAR.pdf
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Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, Página: 1373, 

cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: 

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN 

HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA 

DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas 

situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por 

formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con 

el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso 

al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de 

personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en 

general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo 

del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es 

posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos 

los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si 

por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un 

sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por 

tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de 

personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, 

accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por 

tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado 

como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue 

creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá 

perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

 

Como se refirió anteriormente mediante el ajuste a la convocatoria de fecha 25 de marzo de 2021, 

se modificó la base 2 respecto a los plazos previstos en el proceso interno, para llevar a cabo el 

análisis exhaustivo de los perfiles que permita la valoración adecuada, quedando como fecha 

límite para su publicación el 08 de abril de 2021, es así que, del escrito de inicial de la hoy quejosa 

se desprende que ésta lista se dio a conocer el 01 de abril del año en curso, por lo cual resulta 

infundado lo esgrimido por la actora. 

 

Segundo. Que no se le fue informada la metodología aplicada por la cual no aparece en 

las listas de Elección de MORENA, ni de los registros y candidaturas aprobadas, así 

como la realización de encuestas sobre los registros aprobados a la Presidencia 

Municipal de Carácuaro, en el Estado de Michoacán de Ocampo, violando la base 6 de la 
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Convocatoria. 

 

Respecto del segundo de los agravios hechos valer por la recurrente, por la violación al principio 

de transparencia y en violación a la base 6 de la Convocatoria al proceso interno de selección de 

candidaturas para el proceso electoral 2020-2021, en razón de lo manifestado por la parte actora 

al señalar que en ningún momento se estableció la metodología empleada y los tiempos en que 

iba a realizarse la encuesta, menos aún se determinaron las bases o criterios ni se dio a conocer 

los aspirantes aprobados para competir en la encuesta, resulta ser infundado.  

 

Se declara infundado el agravio en estudio el que el recurrente sostiene que la Comisión Nacional 

de Elecciones que conoció del estudio de los perfiles de los aspirantes a la candidatura por la 

Presidencia Municipal de Carácuaro, Michoacán, violó en su perjuicio el principio de transparencia 

y el contenido de lo establecido en la Convocatoria, toda vez que, contrario a lo alegado por 

aquella, el Órgano Colegiado acusado dio puntual cumplimiento a lo controvertido por la quejosa 

en el agravio en estudio. 

 

De esta manera, la actora reclama de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, que en ningún momento se establecieron la metodología empleada y los tiempos en 

que iba a realizarse los mecanismos para el eventual nombramiento de candidatos a la 

Presidencia Municipal de Carácuaro del estado de Michoacán, siendo que no se dieron a conocer 

oficialmente los nombres de los aspirantes que solicitaron su registro, ni los de aquellos que en su 

caso fueron aprobados para ser encuestados.  

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 

el proceso electoral 2020-2021, si atendió lo argumentado por la parte actora, y al respecto dio 

cumplimiento a lo establecido por el Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena que emitió la 

Convocatoria, en la cual se precisó de forma clara, completa, oportuna y entendible para todo 

interesado, que el registro, revisión, valoración y calificación de aspirantes para las candidaturas, 

se llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones, en donde la Base 2 de dicha 

Convocatoria, en la parte conducente precisa: 

 

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. (…)  

[Énfasis añadido]  

 

Asimismo, no es inadvertido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se precisó lo siguiente:  
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“(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 

apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como 

única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena.” 

 

[Énfasis añadido] 

 

De los numerales señalados, se desprende que la metodología aplicada para la designación de 

candidaturas a Presidencias Municipales se encuentra establecida en la Convocatoria, por lo que, 

es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con las atribuciones legales 

necesarias para analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el caso en particular, verificar el 

cumplimiento de lo establecido por la Convocatoria y los ajustes a la misma, en cumplimiento a 

sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto político, y en su caso, 

aprobará las solicitudes de registro de aquellos que se consideren idóneos a fin de potenciar la 

estrategia política de MORENA.  

 

En ese sentido, la Convocatoria prevé que en caso de aprobarse más de un registro y hasta 

cuatro para una candidatura, se tendrá que definir al candidato por medio de una encuesta, sin 

embargo, la misma Convocatoria prevé el supuesto en el que en caso de aprobarse un solo 

registro para alguna candidatura, se considerará como única y definitiva. De esta forma, la 

realización de la encuesta para la definición de alguna candidatura, es un supuesto que se 

encuentra condicionado a la aprobación de por lo menos dos y hasta cuatro registros, situación 

que no acontece en el presente asunto, al ser nombrado un solo candidato, con el carácter de 

definitivo, de conformidad con lo establecido en la Convocatoria, en consecuencia se debe 

entender que la encuesta no es un mecanismo que se deba realizar de manera obligatoria en el 

proceso de elección interna. 

 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral 

relativo al proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la 

posibilidad real e inminente de participar como candidato a cualquier cargo público de elección 

popular. Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto 

garantiza la participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea 

democrática y participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada 

interesado culminar con los procesos internos que se señalen para tal efecto. Para ello, es 

esencial precisar que en la Base 5 de la Convocatoria reiteradamente referida, se establece:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.”  

 

Por lo que, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral relativo al 

proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la posibilidad 
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inminente e inmediata de participar como candidato a cualquier cargo público de elección popular. 

Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto garantiza la 

participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea democrática y 

participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada interesado culminar 

con los procesos internos que se señalen para tal efecto. 

 

Tercero. Que se vulnera el contenido del cuarto párrafo de la base 5 de la Convocatoria 

y del artículo 6 bis del Estatuto de MORENA en virtud de que no se dieron a conocer los 

aspirantes aprobados con base en la valoración política del perfil de los aspirantes y bajo 

qué criterios se realizó dicha valoración.” 

 

Por lo que respecta a la violación de la Comisión Nacional de Elecciones al cuarto párrafo de la 

base 5 de la Convocatoria y sobre todo a la violación del artículo 6 bis del Estatuto de MORENA, 

en razón de lo manifestado por la parte actora al señalar que en ningún momento se establecieron 

los criterios precisos y la metodología que se utilizaría para realizar la valoración política de los 

perfiles de los aspirantes omitiendo su trayectoria política para lograr la representatividad, el cual 

resulta ser inoperante.  

 

El fin que persigue la norma en el artículo 6 Bis del Estatuto, busca alcanzar el promover la 
participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso de los ciudadanos al 
ejercicio del poder público, pero garantizando que efectivamente lleguen al poder las personas 
que, ciertamente pregonen sus programas, principios e ideas para que los apliquen durante el 
ejercicio de la función pública. 
 
La Sala Superior se ha pronunciado al respecto, mencionando que el artículo 6 Bis satisface cada 
una de las etapas del test de proporcionalidad y que tiene por objeto establecer una serie de 
elementos que, relacionados con los previstos en los incisos a. al h. del artículo 6 del propio 
Estatuto, serán valorados para quien aspire a una candidatura para un cargo intrapartidista o de 
elección popular.  
 
Sobre esa base, para la Sala Superior, la finalidad de artículo que se cuestiona es válida y su 
aplicación es acorde a las estrategias y fines de MORENA, por lo cual, en ningún momento 
violenta de forma discriminatoria a los aspirantes a candidatos, no quita ninguna atribución ni 
afecta sus derechos político electorales.  
 
En tal sentido, la Comisión Nacional de Elecciones, de conformidad con sus facultades 
estatutarias y contempladas en la Convocatoria, realizó la valoración de los perfiles, bajo los 
parámetros siguientes: 
 

 Revisión de los nombres de personas que solicitaron su registro para las candidaturas 
correspondiente, así como sus manifestaciones en la semblanza curricular.  

 

 Análisis del contexto político, electoral y social de los respectivos distritos y/o 
demarcaciones territoriales en el Estado. Encontrando la necesidad, en cada caso, de 
postular al perfil que cuente con un perfil político consolidado para estar en aptitud de 
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fortalecer la estrategia política de MORENA y resultar ganadora o ganador de la contienda 
electoral. Al tiempo de que los perfiles se adecúen a la estrategia integral del partido.  

 
La parte actora señala que hubo omisión de parte de la Comisión Nacional de Elecciones de dar a 

conocer los aspirantes aprobados y el criterio de valoración con base en el perfil político de los 

aspirantes es decir no tomar en consideración la trayectoria y perfil político, previsto en el artículo 

6 bis del Estatuto de este órgano partidario, sin embargo, dicha apreciación resulta infundada en 

atención a las consideraciones manifestadas. 

 

Como se ha precisado a lo largo de la presente resolución la Comisión Nacional de Elecciones 
cuenta con facultades estatutarias así como discrecionales para realizar la calificación y valoración 
de un perfil político y, en su caso, aprobar el que se considere idóneo para potenciar la estrategia 
político-electoral de Morena para la elección respectiva primando, por encima de todo, los 
intereses colectivos y no los personales. 
 
De lo anterior, es importante resaltar que la misma Sala Superior del Poder Judicial de la 

Federación ha reconocido la facultad discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones, esto 

derivado de la resolución emitida en el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano radicado del expediente identificado con la clave SUP-JDC-65/2017, lo 

cual recientemente ratificó al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, al considerar que la Comisión Nacional de 

Elecciones tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular 

y llevar a cabo las modificaciones correspondientes mediante la facultad discrecional que 

estatutariamente tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 

 

En el entendido que dicha facultad discrecional se enfoca en que dicha autoridad podrá elegir 

entre dos o más alternativas a aquella que considere la mejor para el caso en concreto. 

 

Dicha facultad consiste en que la autoridad u órgano a quien la normativa le confiere tal atribución 
puede elegir, de entre dos o más alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los 
intereses de la administración, órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano 
resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa 
para el mismo supuesto. 
 
Es así, que la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio de una 
atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado margen de 
apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien luego de realizar una 
valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos concretos.  
 
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 
categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. La discrecionalidad es el 
ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad de acción para escoger la 
opción que más favorezca; sin embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el 
ejercicio de una potestad legal que posibilita llegar a diferentes soluciones, pero siempre en 
debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma. 
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Sobre esa base, la finalidad del artículo que supuestamente es omisa en su aplicación para esta 

autoridad es acorde a las estrategias y fines de MORENA, por lo cual, en ningún momento se dejó 

de valorar a los aspirantes a candidatos, tampoco quita ninguna atribución ni afecta sus derechos 

político electorales por ejercer las facultades discrecionales otorgadas a la Comisión, en 

consecuencia, sus argumentos resultan inoperantes. 

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 

de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad 

de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos 

de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 

para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que 
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pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 

modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así 

como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del 

órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de 

su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia digital de la credencial para votar, 

expedida por el Instituto Federal Electoral, con número de folio 0213023864782, a favor 

de la quejosa  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de la misma 

únicamente se desprende la personalidad de la promovente, sin que la misma sea parte de 

la controversia 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA.  Consistente en captura de pantalla del registro y participación 
de la quejosa en el proceso interno a la Presidencia Municipal del Estado de Michoacán. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 
tratarse de una documental expedida por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus 
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atribuciones, ser un hecho notorio y de carácter público, toda vez que son documentos 
emitidos por órganos de Morena; y que constituyen el acto reclamado. 
 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en las listas de afiliación con enlace web y 
CUATRO capturas de pantalla respecto a la afiliación política de la candidata registrada a 
la Presidencia Municipal de Carácuaro en el Estado de Michoacán de Ocampo.  

 

La misma se tiene por no ofrecida, toda vez que la quejosa no expresa con claridad los 

hechos que pretende demostrar con ella, así como las razones por la que las ofrece, ello 

conforme al último párrafo del artículo 55 del Reglamento de la CNHJ. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con 

los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en 

esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno 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 la quejosa INFUNDADOS E INOPERNATES como se 

desprende del Considerando OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como 

por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 

Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 

11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 

la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 

probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como 

finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser 
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valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones 

de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se 

concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se 

desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los 

órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben 

examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios 

expresados por la parte actora fueron declarados INFUNDADOS E INOPERANTES, por lo que 

resulta procedente CONFIRMAR la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones por el principio de mayoría relativa, 

presidencias municipales y sindicaturas y regidurías en el Estado de Michoacán para el proceso 

electoral 2020-2021, específicamente de la aprobación del registro asignado a la Presidencia 

Municipal de Cuarácuaro, en el estado de Michoacán de Ocampo, lo anterior con fundamento en 

el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, Se exime a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados por 

la parte actora. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios señalados por la quejosa 

de su escrito inicial de queja, lo anterior de conformidad en lo establecido en el considerando 

OCTAVO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para presidencia municipal, específicamente, la 

aprobación del registro asignado a la Presidencia Municipal de Carácuaro, en el estado de 

Michoacán de Ocampo 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) 

del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 17 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-963/21 

 

Actor: Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 17 de mayo del año en curso,  en el expediente 

al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias 

constantes de 10 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, para la notificación de las partes,  

siendo las 22 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

17/MAY/2021 
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Ciudad de México, 17 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-CM-963/21 

 

Actor: Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-CM-963/21 motivo de los recursos de queja presentados por el  
C. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca a través de los cuales controvierte el 
proceso interno de selección de candidatos a Diputados Federales para el Congreso 
de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.- De las quejas presentadas por el actor. Los días 27 y 31 de marzo 
de 2021, se recibieron electrónicamente los escritos de queja (2) sin fecha suscritos 
por el C. Miguel Ángel Jáuregui Montes de Oca. 

En los referidos escritos se asienta de una manera similar o idéntica lo siguiente: 

“(…) en contra de la RELACIÓN DE SOLICITUDES APROBADA DEL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: 
DIPUTADOS AL CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE 
MAYORÍA RELATIVA, EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, 
COMO ÚNICOS REGISTROS APROBADOS POR CANDIDATURA, 
CONCRETAMENTE EL DISTRITO 3 DE AZCAPOTZALCO CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE CÉDULA DE PUBLICITACIÓN EN 
ESTRADOS, la cual fue avalada por la COMISIÓN NACIONAL DE 
ELECCIONES DEL PARTIDO MORENA, (...). 

(…)”. 
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Asimismo, acompañó a su escrito: 
 

▪ Documentales  
 

1) Copia de la solicitud de reelección suscrita por el C. Miguel Ángel Jáuregui Montes 
de Oca a la diputación federal, por el distrito 3 de Azcapotzalco en la Ciudad de 
México de fecha 22 de diciembre de 2020. 
 

2) Oficio número INE/CG810/2018 de 6 de agosto de 2018. 
 

3) Cédula de publicitación por estrados de la relación de solicitudes de registro 
aprobadas del proceso de selección de candidaturas para: Diputaciones al 
Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa, para el proceso electoral 
2020 – 2021 de 29 de marzo de 2021. 
 

▪ Técnica 
 

1) 7 imágenes. 
 

2) Link del sitio web https://hojaderutadigital.mx/felipe-calderon-detras-de-gabriela-
jimenez-godoy-para-azcapotzalco/ 
 

▪ “Inspección ocular” del sitio web morena.si. 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 
TERCERO.- Del trámite. En fecha 20 de abril de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 
cual otorgó número de expediente a los recursos referidos y solicitó un informe a la 
autoridad responsable respecto del acto impugnado. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 24 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
por parte de la Autoridad Responsable. 
  
La Autoridad Responsable contestó (extracto): 

“(…). 

(…) la realización de la encuesta para la definición de alguna 
candidatura, es un supuesto que se encuentra condicionado a la 
aprobación de por lo menos dos y hasta cuatro registros. 

(…). 
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Ahora bien, toda vez que solo se aprobó un registro por la Comisión 
Nacional de Elecciones, resulta innecesario realizar la encuesta 
señalada por el numeral 5 de la Convocatoria para diputaciones 
federales por el principio de mayoría relativa, en virtud de que no se 
actualizó el supuesto contenido en la misma, por lo que el registro 
aprobado por el órgano partidario se tiene como registro único y 
definitivo, en consecuencia, el agravio manifestado relacionado con la 
supuesta omisión de realizar y publicar los resultados de la encuesta, 
deviene inoperante. 

(…). 

Al respecto se debe mencionar que las etapas del proceso interno se 
desarrollan conforme a lo establecido en la Convocatoria y su Ajuste, 
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. 

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 
 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 
2021. 
 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco. 
 
QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de 3 de 
mayo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Miguel Ángel Jáuregui 
Montes de Oca del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable. 
 
Derivado de lo anterior, el actor remitió escrito de fecha el 5 de mayo de 2021  
en el que manifestó lo siguiente (extracto):   
 

“(…). 
 
Decimos que el órgano de justicia partidista no es un órgano imparcial, 
dado que el Acuerdo mediante el cual pretende el Representante de 
la Comisión Nacional de Elecciones acreditar su personalidad,  
fue suscrito por el quien se desempeña, como Presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional del Partido, el ex Diputado Mario Delgado Carrillo, 
así como la Secretaria General del mismo, la Senadora Citlalli 
Hernández Mora; quien además, son también integrantes de la 
Comisión Nacional de Elecciones. 
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Lo que exhibe, que el órgano colegiado encargado del proceso de 
selección de candidatos – la Comisión Nacional de Elecciones - no fue 
y no es, un órgano imparcial, pues este se encuentra subordinado a 
quien administra y preside el Partido MORENA, lo que contradice 
notoriamente el artículo 43 de la Ley General de Partidos Políticos, el 
cual mandata a todo partido político, el conservar un espíritu 
democrático e institucional de división de poderes. 
 
(...)”. 

 

Asimismo, acompañó a su escrito: 
 

▪ Prueba Superveniente Documental 
 

❖ Solicitud a la Comisión Nacional de Elecciones. 
 

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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
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VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso de la unión para los procesos 
electorales 2020-2021 y sus respectivos ajustes (en adelante: 
Convocatoria a Diputados) 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es lo siguiente: 
 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a diputados al Congreso 
de la Unión para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al Distrito 
Electoral 3 de Azcapotzalco, Ciudad de México. 

 
Lo anterior porque a consideración del actor: 
 

1) Existió falta de transparencia al no informarse cuántas personas solicitaron 
ser aspirantes a la misma candidatura que él y cuántas de estas fueron 
aprobadas, así como que tampoco se dio a conocer cuáles aspirantes serían 
encuestados ni se convocó a aquellos 4 a quienes se le darían a conocer los 
resultados de la encuesta a llevar a cabo ni al ganador de la misma. 
 

2) No se informó cuál fue la valoración de los perfiles ni las razones de su 
aprobación o no. Asimismo, que su perfil no fue valorado y la valoración 
hecha al registro aprobado no se realizó correctamente. 
 

3) Existió falta de certeza en el proceso ante la constante modificación de los 
plazos previstos en la convocatoria a diputados. 
 

4) Incumplimiento al acuerdo de 3 de enero de 2021, emitido por la Comisión 
Nacional de Elecciones por medio del cual estableció: “para el cumplimiento 
de paridad de género (…) MORENA priorizará postular en lo individual (…) 
fórmulas del mismo género postulado en el Proceso Electoral Federal 2017-
2018”. 
 

CUARTO.- Estudio de fondo. A juicio de esta Comisión y en términos de lo 
establecido en la Convocatoria a Diputados, los agravios del actor son infundados 
e inoperantes al tenor de lo siguiente. 
 
En cuanto a los AGRAVIOS PRIMERO, SEGUNDO Y CUARTO: 
 
A fin de determinar si las exigencias del actor son fundadas o no, resulta necesario 
verificar los términos y condiciones previstas en la convocatoria emitida para el 
proceso de selección de candidatos en el que participó misma que, en cuanto al 
tema que interesa, estableció lo siguiente: 
 

“La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará 
y calificará los perfiles de las y los aspirantes de acuerdo a las 
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atribuciones contenidas en el Estatuto de MORENA, y solo dará a 
conocer las solicitudes de registro aprobadas (…)”. 
 

Énfasis añadido* 

Asimismo, se asentó: 

“En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se hará del 
conocimiento de los registros aprobados, misma que será reservada 
en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 
Políticos”. 

En tenor del contenido del marco regulatorio del proceso de selección interna se 
tiene que no le aduce la razón al inconforme pues de la sola lectura del extracto 
citado se desprende que la autoridad instructora del referido proceso únicamente 
se obligó a publicar la relación de solicitudes de registro de candidatura 
aprobadas sin que se previera desde un inicio obligación alguna de hacer del 
conocimiento de todos los aspirantes información más allá de esta como la que 
solicita el quejoso. 
 
En ese sentido, si a juicio de este la convocatoria a diputados podía resultar en una 
afectación a su esfera jurídica, estuvo en oportunidad de impugnar el referido 
instrumento por las consideraciones que ahora vierte, cuestión que no realizó 
pues contrario a ello, con su participación y la no promoción de juicio 
electoral ciudadano alguno, consintió los términos en los que se encontraba 
redactada por lo que el agravio deviene infundado. 

Por otra parte, respecto al derecho del actor a reelegirse en relación con el acuerdo 
de la Comisión Nacional de Elecciones que priorizaría el género postulado en el 
proceso electoral federal próximo pasado esta dable señalar que de ninguno de 
ambos se desprende la obligación de este instituto político de proponer, 
nuevamente, al actor en el cargo que aspira ello porque es perfectamente claro 
que en todo proceso de SELECCIÓN habrá quienes consigan al final su legítimo 
derecho a contender por el cargo a que se postulan y habrá quienes no, sin que 
ello se traduzca en violación al ejercicio de los derechos ciudadanos y partidarios; 
apreciarlo de ese modo, llevaría a la encrucijada de que cualquier mecanismo de 
selección resultaría siempre insuficiente, siempre violatorio de derechos o 
excluyente. 

En este orden de ideas y en relación a la selección de una persona diversa al actor 
como candidata de nuestro partido al cargo que este aspiraba es menester precisar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las facultades para 
analizar la documentación presentada por los aspirantes y calificar sus 
perfiles según se desprende de lo dispuesto por el numeral 46 incisos c) y d) del 
Estatuto Partidista. Esta facultad ha sido reconocida y confirmada por la máxima 
autoridad jurisdiccional electoral en el expediente SUP-JDC-65/2017 en la que 
estableció: 

“al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la 
documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
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cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar 
y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 
externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos c 
y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio 
Partido”. 

En mismo sentido se pronunció en el diverso SUP-JDC-329/2021: 

“Asimismo, se concluyó, que la facultad prevista en ese dispositivo 
estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 
organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 
marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 
encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, 
las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 
atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de 
elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor 
manera con su planes y programas. Por lo cual se concluye que tanto 
el CEN como la Comisión de Elecciones, actuaron válidamente 
conforme a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como que 
dicha actuación fue apegada a derecho y a los principios 

democráticos”. 

Tampoco sobra señalar el precedente establecido por esa misma autoridad en el 
expediente SUP-JDC-238/2021 en el que consideró que la Comisión Nacional de 

Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 

elección popular. 

En ese tenor se tiene que la Comisión Electoral del partido cuenta con facultades 
discrecionales para aprobar las solicitudes de registro de aquellos que, según su 
criterio, respondan mejor a los intereses de la organización política. Es decir, dicho 
órgano al decir por uno u otro aspirante únicamente se encuentra ejerciendo la 
potestad prevista por ley con la propia libertad de acción que le otorga la 
norma encontrándose amparado dicho proceder en la auto-determinación y 
auto-organización de los partidos políticos pues estos implican el derecho de 
estos a gobernarse internamente lo que necesariamente supone, entre otras 
cuestiones, la libertad de determinar quiénes habrán de representarlos en las 
elecciones. 

En este orden de ideas, la aprobación de un registro diverso al del actor 
únicamente deviene del ejercicio de esta potestad sin que ello, en modo 
alguno, infrinja un agravio a su derecho a ser votado. 

En cuanto al AGRAVIO TERCERO: 

En principio es menester señalar que de la lectura del escrito de queja no se 
desprende que el actor se haya inconformado en contra de los diversos ajustes 
hechos a la Convocatoria a Diputados por lo que, ante dicha situación, solo cabe 
afirmar que los mismos se encuentran en firme y fueron consentidos por este al no 
haber interpuesto en contra de ellos recurso alguno.  
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En ese tenor, el último objeto de estudio respecto a este punto resulta la facultad 
de la Comisión Nacional de Elecciones para emitirlos. Al respecto cabe señalar que, 
de conformidad con la Convocatoria a Diputado Federales, en ella se estableció lo 
siguiente: 

“11. La Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo 
Nacional realizarán los ajustes o modificaciones que consideren 
pertinentes, para garantizar la postulación efectiva de candidatos/as. 

(…). 

14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto por la 
Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44° w. del 
Estatuto”.   

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 
del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 
este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 
los plazos o fechas establecidas por lo que el actor, al participar en el proceso y 
haber dado lectura a la convocatoria, estuvo en aptitud de advertir dicha situación 
y, en esa virtud, el órgano electoral interno únicamente actuó a dentro del marco 
legal previsto desde el inicio del proceso electoral interno. 

Finalmente, no pasa desapercibido que existen apartados del escrito de queja en 
los cuales el actor realiza una serie de manifestaciones que, en sentido estricto,  
no se tratan de agravios o de formulaciones lógico-jurídicas por medio de los 
cuales establezca, por ejemplo: los motivos por los que considera que la Comisión 
Nacional de Elecciones no se ha conducido bajo lo establecido en el artículo 46  
o la presuntas irregularidades en la participación del registro que resultó aprobado, 
por lo que, en ese sentido, no basta la simple expresión de manifestaciones 
generales y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se 
actualizan los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que,  
en su caso, se hayan producido. 

En ese tenor, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales: 

“AGRAVIOS INATENDIBLES. Texto: De la interpretación del artículo 
26, fracción VII de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se deduce que al ser los conceptos de violación una 
relación razonada entre los actos emitidos por la autoridad 
responsable y los derechos que se estimen violados; es 
inconcuso, que éstos resultan inatendibles cuando no se formula 
ningún razonamiento lógico-jurídico encaminado a combatir las 
consideraciones y fundamentos de los actos impugnados 
dejando a la autoridad del conocimiento en la imposibilidad 
fáctica de pronunciarse al respecto. 

AGRAVIOS, REQUISITOS DE LOS. Todo agravio consiste en la 
lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse 
aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que 
rige el caso; por tanto, cada agravio expresado debe precisar cuál 
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es la parte de la sentencia recurrida que lo causa, citar el precepto 
legal que se estima violado y explicar el concepto por el que fue 
infringido, sin estos requisitos el agravio no es apto para ser 
tomado en consideración. 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 
el recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 
ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 
confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 
agravios. 

AGRAVIOS. Se entiende por agravio, la lesión de un derecho 
cometido en una resolución judicial, por haberse aplicado 
inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el 
caso; al expresar cada agravio, el recurrente debe precisar cuál es la 
parte de la sentencia que se lo causa, citar el precepto legal violado y 
explicar el concepto por el que fue infringido; y no es apto para ser 
tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos. 
Por tanto, si el interesado no hace sino citar los preceptos que 
considera violados, sin expresar el concepto de la infracción, hay 
impedimento, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Amparo, para 
examinar los pseudo agravios que así se hubieren expuesto. 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 
RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los 
agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a 
cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de 
razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos 
y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de 
los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no 
puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la 
simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino 
que es necesario precisar la manera en que se actualizan los 
perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en 
su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente 
únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en 
su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las 
transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio 
debe calificarse de inoperante”. 

 

Énfasis añadido* 

Derivado de todo lo señalado, se estima que no le aduce el derecho al actor por las 
razones asentadas por lo que se impone decretar sus agravios infundados e 
inoperantes 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos valer por 
el actor en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 
 
CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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Ciudad de México, 18 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-628/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 18 de mayo del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 
en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:30 horas del 18 de mayo del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-628/2021. 

 
ACTOR: ARTEMIO MALDONADO FLORES. 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y 
COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA. 

 
ASUNTO: Se emite Resolución  
 

VISTO el estado procesal que guardan las actuaciones del presente expediente para resolver 

los autos que obran en el expediente CNHJ-TAMPS-628/2021 con motivo de un recurso de 

queja presentados por el C. Artemio Maldonado Flores, el cual interpone en contra de la 

determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de colocarme en el lugar 

número 34 de la lista de representación proporcional de Diputados Federales de MORENA en 

la Segunda Circunscripción Electoral, según el Sistema Nacional de Registros del INE, a pesar 

de haber sido electo en el lugar 10 de la lista de hombres en el proceso eleccionario de 

MORENA, a través de la elección por insaculación del 18 de marzo del 2021, en cumplimiento 

a la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-681/2021. 

 

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 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del recurso de queja presentado 

por el C. Artemio Maldonado Flores, presentado ante este órgano jurisdiccional el día 29 de 

marzo de 2021, mismo que es interpuesto en contra de los integrantes de la Comisión Nacional 
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de Elecciones de Morena y el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por la determinación 

de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de colocarme en el lugar número 34 de la 

lista de representación proporcional de Diputados Federales de MORENA en la Segunda 

Circunscripción Electoral, según el Sistema Nacional de Registros del INE, a pesar de haber 

sido electo en el lugar 10 de la lista de hombres en el proceso eleccionario de MORENA, a 

través de la elección por insaculación del 18 de marzo del 2021. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 02 de abril de 2021, esta 

Comisión dictó la admisión del recurso de queja presentado por el C. Artemio Maldonado 

Flores, en su calidad de candidato electo mediante la insaculación del día 18 de marzo del 

2021, para el cargo de diputados federales de representación proporcional en la Segunda 

Circunscripción electo en el lugar 10 de hombres. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 09 

de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 09 de 

abril de 2021. 

 

CUARTO. Del acuerdo de vista. En fecha 10 de abril 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 doce (12) horas para que manifieste lo que a su derecho 

convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del Reglamento de la CNHJ. 

 

QUINTO. Del desahogo a la vista. En fecha 12 de abril de 2021, la parte actora desahogó 

vista ordenada mediante acuerdo de fecha 06 de abril de 2021, por lo que se tuvo por 

desahogada la vista ordenada en autos, para los efectos legales a que haya lugar.   

 

En escrito de desahogo de vista, la parte actora manifestó que no se debería tener por rendido 

el informe justificado y deberá resolverse conforme a las constancias procesales sin ellas, toda 

vez, que objeta la personalidad o personería del C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, 

quien comparece a nombre de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena y del CEN. 

 

Los argumentos centrales del actor mediante los cuales combate la personalidad con la que 

comparece el representante de la autoridad responsable versa sobre el argumento que el poder 

mediante el cual el C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco acredita su personalidad 

adolece de forma legal en relación al consentimiento del C. Mario Martin Delgado Carrillo, en 

su carácter de poderdante, asimismo, basa su argumentación a la falta de disposición expresa 
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que autorice a los representantes de los diversos órganos o autoridades internas del partido de 

actuar en representación de sus titulares, por último argumenta su objeción en el hecho de que 

no existe fundamento alguno en es estatuto de Morena que de vida jurídica a la coordinación 

jurídica, como órgano interno del Comité Ejecutivo Nacional. 

 

En relación de lo sostenido por la actora, resulta inatendible e infundada su solicitud, toda vez  

que, de conformidad con lo establecido por el artículo 38 párrafo cuarto, el Comité Ejecutivo 

Nacional, por conducto de quien legalmente lo represente lo faculta para designar 

representantes en todos los niveles ante los órganos electorales, facultad que podrá delegar a 

la representación ante el Consejo General del INE. 

 

Aunado a lo anterior, derivado de que los partidos políticos son considerados como personas 

morales que se rigen preponderantemente por el Derecho Público, no son ajenos a realizar 

actos dentro del ámbito del Derecho Privado, por tanto, para la realización de sus actividades 

el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional tiene facultad para otorgar poderes, siempre que 

no se trate de los caos en que se requiera autorización especial ya sea por disposición 

estatutaria o bien por disposición legal y ello permita realizar las actividades cotidianas 

encomendadas por el marco jurídico aplicable, lo anterior, en relación a la facultad de 

autoorganización y autodeterminación de los partidos políticos. 

 

En consecuencia, se reconoce la personalidad del C. Luis Eurípides Alejandro Flores 

Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, y sus demás 

manifestaciones serán atenididas en el estudio de fondo del presente asunto. 

 

SEXTO. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano. 

En contra de la resolución dictada en el expediente CNHJ-TAMPS-628/2021, el actor presentó 

juicio para la ciudadanía directamente ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, radicado bajo el número de expediente SUP-JDC-681/2021, en el 

mediante sentencia de fecha 12 de mayo de 2021, se resolvió revocar la sentencia emitida por 

este órgano partidista con fecha 16 de abril de 2021 para los efectos siguientes: 

 

“La Comisión de Justicia no cumplió con las formalidades esenciales del 

procedimiento en relación con las pruebas ofrecidas por el actor, ni cumplió con el 

principio de exhaustividad al que el órgano de justicia del partido se encuentra 

obligado a cumplir ya que no dio contestación a la totalidad de planteamiento, de ahí 

que lo procedente sea revocar la resolución reclamada en lo que fue materia de 

impugnación 

 

En consecuencia, se ordena a la Comisión de Justicia para que en el plazo de tres 
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días, contados a partir de la notificación de esta determinación, requiera las 

constancias en los términos precisados y se pronuncie respecto de los motivos de 

disenso del escrito de queja primigenio con base en dichas constancias, así como 

respecto del cual omitió emitir un pronunciamiento”  

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se aboca al 

cumplimiento de los efectos de la sentencia dictada por la autoridad electoral en los 

términos de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. Del informe del Consejo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. 

En cumplimiento a lo ordenado mediante sentencia de fecha doce de mayo de dos mil 

veintiuno dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente SUP-JDC-681/2021, se giró atento oficio CNHJ-SP-917-2021 

de fecha 15 de mayo de 2021, mediante el cual se le requirió a la Comisión Nacional de 

Elecciones informará sobre la respuesta otorgada al escrito de fecha 28 de marzo de 2021, 

presentado vía electrónica por el C. Artemio Maldonado Flores, o en su caso, remitiera la 

información relativa a la aprobación de candidaturas externas, la valoración de perfiles de 

los militantes que resultaron insaculados para ocupar espacios en las listas de candidaturas 

a diputado por el principio de representación proporcional en las cinco circunscripciones y 

sobre la calificación y valoración del perfil interno y externo de la parte actora. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación 

Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 15 de 

mayo de 2021, remitiendo constancias relativas a lo solicitado. 

 

OCTAVO. Del acuerdo de vista. En fecha 18 de mayo 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 Comisión 

Nacional de Elecciones de este instituto político, con el propósito de hacer de su conocimiento 

el contenido del informe respectivo. 

 

Por lo que, una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y 

vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al encontrarse 

debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna 

pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo 

conducente fue proceder a formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o de fondo, 

según sea el caso. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 
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por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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. 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-TAMPS-

628/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 06 de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento 

de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 
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B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la oficialía de partes 

de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión 

señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy actor, así como de la autoridad responsable, toda 

vez que acredita ser candidato electo mediante la insaculación del día 18 de marzo del 2021, 

para el cargo de diputado federal de representación proporcional en la Segunda Circunscripción 

y corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el 

presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

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 
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resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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. 
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Artículo 35. 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 
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sean violentados al interior del partido político; 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

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. 
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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. - De la queja radicada con el número de 

expediente CNHJ-TAMPS-628/2021 promovida por el C. Artemio Maldonado Flores se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

“I. La determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de 

colocarme en el lugar 34 de lista de Diputados de Representación Proporcional 

en la Segunda Circunscripción de Morena, no garantiza mi derecho a ser votado, 

en los términos en que fui electo para el cargo de representación proporcional, 

tal como lo establece el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos…  

 

… El proceso Eleccionario, en base en las siguientes definiciones, legales y 

Estatutarias, a saber:  

 

1)Para los Casos de Diputados de Representación Proporcional, se hará por 

insaculación, que se entiende como la acción de extraer de una bolsa, una esfera 

una urna hombres o números al azar para realizar un sorteo. 

 

2) El resultado obtenido a través de este método para el cargo de diputados de 

representación proporcional, debe representar la decisión final de las 

candidaturas de Morena resultará. 

 

3) Cada Proceso Eleccionario para el caso de la Diputaciones Federales, el 

proceso de insaculación se realizará por cada circunscripción. 
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4) El proceso eleccionario por insaculación, debe respetar al primero que salga, 

quien ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente hasta completarla 

la lista, en el orden en que fueron electos. (Sacados en el proceso de sorteo). 

 

5) En el orden electo y para cumplir la equidad de género, una vez terminada 

dicha insaculación se intercalarán los resultados para que por cada dos lugares 

uno sea para una mujer y otro para un hombre o viceversa. 

 

6) Por determinación del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, 

que ha establecido la obligación de cumplir con las acciones afirmativas de 

Género, Indígenas, Afromexicanas, Diversidad Sexual y la Discapacidad, 

cumplimiento que debe satisfacerse en condiciones mínimas, pero que debe 

atender primero a cada uno de los candidatos electos en el proceso eleccionario 

por insaculación y, solo si, ninguno cumple con esas condiciones de las 

acciones afirmativas, se buscará de las y los aspirantes a candidatos registrados 

y, en donde caso que ningún candidato electo o aspirante a candidato, cumpla 

con los requisitos para cumplir con las acciones afirmativas, entonces se 

buscará a quien si cumpla con las condiciones que hagan falta. 

 

7) Por estatuto, existe la posibilidad de que en las listas de candidaturas por el 

principio de representación proporcional se podrán incluir un 33% de externos, 

pero está condicionado, a que las propuestas sean aprobadas por el Consejo 

Nacional de Morena, a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, en los 

términos del artículo 44 inciso d, de los Estatutos situación que no ha ocurrido, 

en virtud de no haberse realizado la sesión del 25 de marzo del 2021, por no 

haberse reunido el quórum necesario para ello… 

 

En ese sentido, con los anteriores aspectos el peor de los escenarios mi 

correspondía ser postulado en el lugar 24…  

 

Lo anterior, es así que al momento de la determinación de la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA de registrarme en el lugar 34, los Candidatos externos 

no han sido aprobados por el Consejo Nacional de MORENA.  

 

 

II. Colocarme en el lugar 34 de lista de Diputados de Representación Proporcional 

en la Segunda Circunscripción de MORENA, viola mis derechos estatutarios, ya 

que la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones es contraria a los 

Estatutos de MORENA pues privilegia, postular “perfiles que potencien 
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adecuadamente la estrategia política electoral del partido”, por encima de 

quienes fuimos electos por el método de insaculación, ya que la normatividad 

partidaria, solo contempla en su artículo 46 inciso d, de los mencionados 

Estatutos como facultad de la Comisión Nacional de Elecciones…  

 

No le otorga mayores facultades, solo aquellos que refieren a la valoración y 

calificación de perfiles, no así para determinar perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido, figura que 

estatutariamente no existe y que no otorga a la Comisión Nacional de Elecciones, 

competencias para excluir a candidatos electos, por encima de figuras políticas 

inexistentes.  

 

Por su parte la Convocatoria, emitida en representación del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, por la Secretaria General y el Presidente del CEN de 

MORENA en fecha 22 de diciembre del 2020, tampoco contempla la figura de 

perfiles que potencien adecuadamente la estrategia político electoral del partido, 

dado que la único que considera realizar es la adecuación, en su caso, en base 

a perfiles, de la lista de candidatos de representación proporcional, siempre y 

cuando se respete la posición en que fuesen electos bajo el método de 

insaculación… 

 

Por otro lado, la determinación de no asignarme en el lugar 24, en el peor de los 

escenarios, de la lista de diputados de representación proporcional en la 

segunda circunscripción al no considerarme dentro de los perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia electoral del partido es, además, un exceso en la 

aplicación de los estatutos de MORENA… 

 

Por tanto, No existe la posibilidad y Legal de postular perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido, por no estar 

contemplado en los Estatutos, en su caso, podrán ser postulados en los lugares 

asignados para externos, aun aquellos que se consideren o sea afiliados de 

MORENA. 

 

III. La determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de 

asignarme en el lugar 34 de lista de Diputados de Representación Proporcional 

en la Segunda Circunscripción de MORENA, me causa agravio por el indebido 

ejercicio de facultades. 

Esto es así, ya que a fin de dar certeza al proceso interno de selección de 

candidaturas a los cargos de diputados federales de representación 

proporcional debió, en su casi, en la Convocatoria, establecer las condiciones 
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en que se habría de participar el resto de los aspirantes que no sr habrían de 

someter al proceso de insaculación, las cuales no puede ser mayores a las que 

establecen los Estatutos, y como mínimo, mencionarlas en la convocatoria del 

22 de diciembre de 2020… 

 

➢ La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA debió definir las 

características cualitativas y cuantitativas y parámetros e indicadores, 

para calificar y valorar “los perfiles políticos, internos o externos que lleve 

a potenciar la estrategia político-electoral del Partido”.  

➢ La misma Comisión debería valorar los perfiles de los militantes que 

resultaron insaculados, para ocupar espacios en las listas de candidatos 

a diputados por el principio de representación proporcional en las listas 

de las 5 circunscripciones plurinominales, a fin de determinar si éstos 

cumplen con los perfiles políticos, que lleve a potenciar la estrategia 

político-electoral del Partido. 

 

 

Por lo tanto, intentar postular candidatos bajo el esquema los perfiles 

políticos que lleve a potenciar la estrategia político-electoral del Partido, sin 

que se haya establecido las condiciones de participación con reglas claras y 

sin considerar a los demás aspirantes electos, es un exceso en las facultades 

de la Comisión Nacional de Elecciones, que solo pueden ser otorgados en 

condición de excepción por el Congreso Nacional y/o por el Consejo Nacional 

de MORENA, que son los órganos Superiores de Partido. 

 

Por lo que el ejercicio indebido de la Comisión Nacional de Elecciones, me 

causa una afectación a mis derechos como afiliado y vulnera mi derecho a 

ser votado en el lugar para el cual fui electo internamente.  

 

Por lo que, de no reconsiderar, la posición que ocupo actualmente en el 

Sistema de Nacional de Registros del INE, se estaría no solo violando los 

estatutos, sino que se infringiría la Ley General de Partidos Políticos, 

específicamente el artículo 4, numeral 1, inciso b), relacionado con los 

procesos de selección de candidatos, que deben sujetarse a las 

disposiciones estatutarias y de las convocatorias, que al efecto se emitan, 

resultando que, los perfiles que potencien la estrategia político electoral de 

MORENA, es contraría a la legislación aplicable a los partidos políticos… 

Es por ello, que debo ser registrado en el lugar número 24, en el peor de los 

escenarios, de la lista en la cual contendí. 
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IV. Afecta a mis derechos de afiliado y políticos, la determinación de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de colocarme en el lugar 34 de 

lista de Diputados de Representación Proporcional en la Segunda 

Circunscripción de MORENA, por la omisión manifiesta para evaluar mi perfil 

y, en su caso, respetar el lugar para el cual fui electo. 

 

… 

 

Tales disposiciones, establecen que, para el caso de los que aspiren a un 

cargo de elección popular, como en mi casi, será vinculanete cuyo sinónimo 

es imperativo u obligatorio, los siguientes elementos: 

 

La trayectoria, 

Los atributos éticos políticos, 

La antigüedad en la lucha por causas sociales, 

Cumplimiento de los Requisitos Legales y 

El resultado de la elección, en su caso, por insaculación. 

 

… 

 

De tal suerte, que el haber salido en el lugar número 10 de la lista de los 

hombres, en la segunda circunscripción, es equivalente a elección directa, a 

través del voto universal y directo, volutad que no debe ser vulnerado, y debe 

preservarse, por ser la voluntad popular, del mismo modo, no es dable a la 

Comisión Nacional de Elecciones, modificar el sentido de la Elección, pues 

como órgano electoral partidario, su facultad es velar por el cumplimiento del 

Principio de Conservación de dos Actos Públicos Válidamente Celebrados, 

pues como se ha establecido, no hay evidencia, pese haberla solicitado, de 

que no haya reunido los requisitos vinculatorios para ser electo en el número 

10 de la lista de hombres. 

 

Es por ello, al haberse realizado con sujeción a los preceptos Estatutarios y 

de la Convocatoria, una elección validada, supervisada y sancionada por la 

Comisión Nacional de Elecciones, un representante de la Comisión Nacional 

de Honorabilidad y Justicia y del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

transmitido públicamente en redes sociales, el resultado debe considerarse, 

un acto público válidamente celebrado, por lo que al no haber una valoración 

distinta para poder participar como candidato al cargo de diputado federal y 

no en el lugar que ilegalmente han determinado, sin justificación, por la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 
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Por lo que, se debe de modificar la asignación que indebidamente me registró 

en el lugar 34 de la lista de representación proporcional de la segunda 

circunscripción electoral ya que no garantiza lo siguiente:  

 

➢ El respeto al resultado de la elección interna, llevado a cabo el 18 de 

marzo del 2021 y en el que resulté electo en el lugar 10 de la lista de 

hombres en la segunda circunscripción electoral. 

➢ Que el proceso se hizo con transparencias, por el contrario, se 

considera que tiene un carácter discrecional de los primeros lugares 

de la lista de representación proporcional. 

 

  

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado con fecha 19 de marzo de 2021, realizando manifestaciones que a derecho 

convenían respecto a lo requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el 

requerimiento realizado por esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la 

parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

“[…] 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA  

 

• Actos consentidos.  

 

El juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, 

resulta improcedente cuando el promovente ha consentido expresamente el acto 

reclamado o, bien, ha hecho manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento; situación que responde a un principio de seguridad jurídica 

orientado a evitar que la parte promovente haga uso del mismo, para desconocer 

los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado, de manera libre y 

espontánea con arreglo al acto cuestionado.  

 

[…]  

 

En ese sentido, desde el enfoque de la improcedencia del juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano, para que se tenga por 

consentido un acto, deben actualizarse los siguientes requisitos: 

 

a) Que el acto impugnado tenga existencia jurídica cierta.  
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b) Que el acto impugnado cause un perjuicio al promovente.  

c) Que el promovente se haya conformado con el acto impugnado o bien, 

externe manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. 

 

Así, se consiente expresamente un acto cuando el justiciable realiza una conducta 

de manera espontánea conforme a lo que ordena o mandata aquél, sometiéndose 

en todos sus efectos. Mientras que el consentimiento será tácito, cuando la 

pasividad del justiciable permita o tolere que el acto produzca sus consecuencias 

jurídicas.  

 

En el asunto que nos ocupa, el peticionante pretende combatir actos que a su juicio 

vulneran los principios de certeza y legalidad, en su vertiente de ser votado, 

causados o derivados de la implementación del Acuerdo de la Comisión Nacional 

de Elecciones de Morena por el que, en cumplimiento a los acuerdos 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG/160/2021 del Instituto Nacional 

Electoral, se garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas dentro de los 

diez primeros lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones 

electorales para el proceso electoral federal 2020- 2021. 

 

Existencia. es un hecho notorio para esta autoridad que el 15 de marzo del 

presente año, fue publicado en la página https://morena.si y en los estrados del 

órgano convocante, por tanto, al no haber sido impugnada, en el momento procesal 

oportuno por el hoy actor, es que los agravios relativos a la misma devienen 

inoperantes ya que se trata de actos consentidos. 

 

Tomando en cuenta que, el citado acuerdo fue publicado en la página oficial 

deMORENA https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/03/vf_ACUERDOACCIONESAFIRMATIVAS-DIP-FED-

RP_2-1.pdf, el 15 de marzo anterior¸ lo cual se acredita con la fe de hechos 

realizada por el Notario Público Jean Paul Olea y Contró en el instrumento de la 

misma data3 , es claro que el plazo para promover el medio de impugnación 

presentado por los actores, transcurrió del día 16 al 19 de marzo, por lo que si 

ocurrió ante la potestad jurisdiccional hasta el 30 de marzo anterior, es inconcuso 

que lo hizo fuera del plazo establecido, de ahí que se actualiza la causal de 

improcedencia por extemporaneidad. 

 

Perjuicio. Conforme a los lineamientos precisados en el acuerdo de reserva, con 

fundamento en los artículos 44, inciso w, 45 y 46 de los estatutos de MORENA, la 

Comisión Nacional de Elecciones reservó los 10 primeros lugares en cada una de 

las listas de las 5 circunscripciones con el propósito de potenciar y privilegiar la 
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inclusión de acciones de personas que cumplieran con los parámetros establecidos 

en las acciones afirmativas, por lo que, derivado de dicho acuerdo, es claro que el 

lugar obtenido en la insaculación sería recorrido acorde a las nuevas directrices, lo 

cual constituye el primer acto de aplicación, al haber sido insaculado para ocupar 

un lugar en la lista de prelación que sería objeto de modificación en términos del 

presente Acuerdo.  

 

Consentimiento. Conforme a lo establecido en la tesis de Jurisprudencia de rubro: 

“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL 

RECURSO IDÓNEO”, se entiende por tales, aquellos actos que no fueron 

controvertidos dentro del plazo legal a través del medio de defensa apto; sin que, 

en el caso, de las constancias que obran en autos se advierta que la parte actora 

se haya inconformado contra la Convocatoria de referencia. 

 

En efecto, se tiene que la parte actora al no haberse inconformado con la 

Convocatoria y el contenido de la misma en el momento legal oportuno, la consintió 

tácitamente, es decir, que a pesar de conocerla y presumir que su contenido se 

encontraba viciado, la parte actora no la impugnó y le resultó aplicable al momento 

en que se decidió asignar el orden de prelación en los términos del Acuerdo de 

reserva.  

 

En consecuencia, si en el particular, el actor controvierte la ejecución en vía de 

consecuencia del orden de prelación asignado en términos del Acuerdo de reserva, 

es evidente que su intención es impugnar, en este juicio ciudadano pues su 

implementación le causa perjuicio, de ahí que debe estimarse que el acto 

impugnado tenga la naturaleza de haberse consentido. 

 

[…]” 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

“I. La determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de 

colocarme en el lugar 34 de lista de Diputados de Representación Proporcional 

en la Segunda Circunscripción de Morena, no garantiza mi derecho a ser votado, 

en los términos en que fui electo para el cargo de representación proporcional, 

tal como lo establece el artículo 35 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos…  

 

… El proceso Eleccionario, en base en las siguientes definiciones, legales y 
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Estatutarias, a saber:  

 

1)Para los Casos de Diputados de Representación Proporcional, se hará por 

insaculación, que se entiende como la acción de extraer de una bolsa, una esfera 

una urna hombres o números al azar para realizar un sorteo. 

 

2) El resultado obtenido a través de este método para el cargo de diputados de 

representación proporcional, debe representar la decisión final de las 

candidaturas de Morena resultará. 

 

3) Cada Proceso Eleccionario para el caso de la Diputaciones Federales, el 

proceso de insaculación se realizará por cada circunscripción. 

 

4) El proceso eleccionario por insaculación, debe respetar al primero que salga, 

quien ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente hasta completarla 

la lista, en el orden en que fueron electos. (Sacados en el proceso de sorteo). 

 

5) En el orden electo y para cumplir la equidad de género, una vez terminada 

dicha insaculación se intercalarán los resultados para que por cada dos lugares 

uno sea para una mujer y otro para un hombre o viceversa. 

 

6) Por determinación del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, 

que ha establecido la obligación de cumplir con las acciones afirmativas de 

Género, Indígenas, Afromexicanas, Diversidad Sexual y la Discapacidad, 

cumplimiento que debe satisfacerse en condiciones mínimas, pero que debe 

atender primero a cada uno de los candidatos electos en el proceso eleccionario 

por insaculación y, solo si, ninguno cumple con esas condiciones de las 

acciones afirmativas, se buscará de las y los aspirantes a candidatos registrados 

y, en donde caso que ningún candidato electo o aspirante a candidato, cumpla 

con los requisitos para cumplir con las acciones afirmativas, entonces se 

buscará a quien si cumpla con las condiciones que hagan falta. 

 

7) Por estatuto, existe la posibilidad de que en las listas de candidaturas por el 

principio de representación proporcional se podrán incluir un 33% de externos, 

pero está condicionado, a que las propuestas sean aprobadas por el Consejo 

Nacional de Morena, a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, en los 

términos del artículo 44 inciso d, de los Estatutos situación que no ha ocurrido, 

en virtud de no haberse realizado la sesión del 25 de marzo del 2021, por no 

haberse reunido el quórum necesario para ello… 
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En ese sentido, con los anteriores aspectos el peor de los escenarios mi 

correspondía ser postulado en el lugar 24…  

 

Lo anterior, es así que al momento de la determinación de la Comisión Nacional 

de Elecciones de MORENA de registrarme en el lugar 34, los Candidatos externos 

no han sido aprobados por el Consejo Nacional de MORENA.  

 

Por lo que respecta de la violación al derecho de ser votado, en los términos que fue electo para 

el cargo de representación proporcional, contemplado por el artículo 35 fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de lo manifestado por la parte 

actora al señalar que la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de 

colocarlo en el lugar 34 de lista de Diputados de Representación Proporcional en la Segunda 

Circunscripción de MORENA, la autoridad responsable no podía hacer mayores modificaciones 

a las del resultado de la insaculación, solo en aquellos casos en que debía cumplirse las 

acciones afirmativas y/o de equidad de género, resulta ser infundado por una parte e 

inoperante por la otra derivado a los razonamientos siguientes.  

 

Se declara infundado el agravio estudiado en primer término en el que el recurrente sostiene 

que la Comisión Nacional de Elecciones incumplió con las normas estatutarias para el 

procedimiento de selección de candidatos por MORENA, contemplado en el artículo 44 del 

Estatuto de este partido político, toda vez, que contrario a lo alegado por aquel, el Órgano 

Colegiado acusado dio puntual cumplimiento a lo controvertido a por la quejosa en su primer 

agravio del escrito de queja presentado ante esta Comisión Nacional. 

 

De esta manera, la actora reclama de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, su omisión de atender las normas estatutarias de este instituto político, en relación 

a los mecanismos para la selección de candidatos por representación proporcional por 

insaculación, sin embargo, contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el órgano Colegiado, 

si atendió lo argumentado por la parte actora, y al respecto dio cumplimiento con lo establecido 

por el Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena. 

 

En ese sentido, cabe precisar que el presente proceso electoral se ha venido realizando 

conforme a las bases 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 federal 2020-2021”, así como los ajustes realizados a la 

misma, en especial atención al caso concreto, en aplicación al acuerdo de la Comisión Nacional 

de Elecciones de Morena de fecha 15 de marzo de 2021, por el que, en cumplimiento a los 

acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, 

se garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares 

de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral 



21 

2020-2021. 

 

En dicho acuerdo, emitido por la autoridad partidaria competente, se estableció de forma clara, 

oportuna y completa la forma en la que se desarrollaría la selección de candidatos para 

candidaturas al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional, que 

específicamente nos atañe en el presente caso, en especial atención al cumplimiento de 

acciones afirmativas. 

 

 Aunado a lo anterior, cabe precisar que, si bien es cierto que las acciones afirmativas no se 

encuentran contempladas en el Estatuto de Morena, las mismas han sido validadas por parte 

del Consejo General del Instituto Nacional Electoral como una de las formas para lograr la 

garantía de los derechos orientadas a la igualdad material, por lo que, la Comisión Nacional de 

Elecciones resulta ser la autoridad facultada para atender dichas medidas compensatorias para 

grupos vulnerables o en desventaja, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad 

histórica y de facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, de 

conformidad con el acuerdo emitido con fecha 15 de marzo de 2021, emitido en cumplimiento 

a los acuerdos INE/CG/572/2020, INE/CH/18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional 

Electoral. 

 

Lo anterior, queda patente en relación con las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los números 30/2014, 3/2015, 

7/2015 y 11/2015, bajo los rubros siguientes: “ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DE SU IMPLEMENTACIÓN”, “ACCIONES AFIRMATIVAS 

A FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS” “PARIDAD DE GÉNERO. 

DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL” y “ACCIONES 

AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES” 

 

En ese sentido, la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado legalmente 

constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades en lo establecido en el 

Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos específicamente aplicables en 

el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 apartados n. y w., así como del 

artículo 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

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: 

 

[…] 

n. No obstante lo anterior, a juicio de la Comisión Nacional de Elecciones y 

por solicitud expresa del aspirante, en los distritos seleccionados para 
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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 

 

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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

f. Validar y calificar los resultados electorales internos; 

 

g. Participar en los procesos de insaculación para elegir candidatos, según lo dispone el 

Artículo 44° de este Estatuto; 

 

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación equitativa de 

géneros para las candidaturas, respetando el orden de prelación y posicionamiento que 

se deriven de las insaculaciones y las encuestas; 

 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta 

con las atribuciones legales suficientes para realizar los ajustes necesarios para garantizar la 

representación equitativa de géneros para las candidaturas, y participar en los procesos de 

insaculación para elegir candidatos, de conformidad con lo establecido por el artículo 44 del 

Estatuto de este instituto político, por lo que es inconcuso el hecho de que la responsable es la 

autoridad competente para la emisión y cumplimiento en sus términos del acuerdo emitido con 



23 

fecha 15 de marzo de 2021, previamente referido. 

 

En ese mismo sentido, del contenido del acuerdo de fecha 15 de marzo de 2021, en relación a 

acciones afirmativas, en su considerando 11) se estableció lo siguiente:  

 

“Que, el artículo 44 inciso c (del Estatuto de Morena), establece que las listas de 

candidaturas por el principio de representación proporcional incluirán un 33% de 

externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares. Si bien, estos 

espacios corresponden preponderadamente a postulaciones externas, 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 su 

trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causas 

sociales, con su inclusión potenciará adecuadamente la estrategia territorial del 

partido” 

 

En ese sentido, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, tiene amplias facultades, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 del Estatuto de Morena, entre otras, para 

analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar los requisitos de ley e 

internos, organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas, valorar y calificar 

los perfiles de los aspirantes 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 encuestas.  

 

En esa tesitura, en cumplimiento al acuerdo sobre las mencionadas acciones afirmativas, las 

facultades de la Comisión Nacional de Elecciones no se limitan a garantizar la representación 

equitativa e igualitaria en el proceso de selección de candidaturas, sino también a potenciar 

adecuadamente la estrategia territorial del partido, por lo que resulta ser estatutariamente válida 

la reserva de los diez primeros lugares en cada una de las listas correspondientes a las 5 

circunscripciones electorales federales, para postular candidatos que cumplan con los 

parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad de género y acciones 

afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia política electoral del partido. 

 

Dichas atribuciones del órgano de elecciones partidista son de carácter discrecional, puesto 

que dicho órgano colegiado intrapartidario, se le concede amplias facultades para evaluar el 

perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular, toda vez que, puede elegir la persona o 

personas que mejor represente a los intereses, normas, principios y valores del partido político. 

En ese sentido, se ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 

identificado con el número de expediente SUP-JDC-65/2017, que en la parte conducente 
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señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, 

valores o directrices de la institución u órgano a la que pertenece o represente 

el órgano resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 

marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 

encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales 

están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los 

perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las 

personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y, en el 

caso, como se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del Estatuto de 

MORENA concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con el 

propósito de que el partido político pueda cumplir sus finalidades 

constitucional y legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos accedan 

a los cargos públicos por su conducto. […] ” 

 

En ese orden de ideas, como se precisó en el estudio del presente agravio, en la Convocatoria 

de fecha 30 de enero de 2021 y el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

por el que, en cumplimiento a los acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e 
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INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con 

acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 

circunscripciones electorales para el proceso electoral 2020-2021 de fecha 15 de marzo de 

2021, se estableció de forma clara y evidente, los mecanismos a seguir para realizar la elección 

de candidatos por representación proporcional, en apego a las facultades otorgadas a la 

Comisión Nacional de Elecciones de esta instituto político para cumplir y hacer cumplir lo 

establecido en la misma convocatoria, en consecuencia, son estatutariamente validas la 

reservas de los diez primeros lugares en cada una de las listas correspondientes a las 5 

circunscripciones electorales federales, para postular candidatos que cumplan con los 

parámetros legales, constituciones y Estatutarios sobre paridad de género y acciones 

afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia política electoral del partido. 

 

Por lo que, se presume que la actora tuvo conocimiento y sometió su participación a los 

procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas en la 

Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido político, en consecuencia, es 

inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría 

la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente y los mecanismos 

para la elección de candidatos por representación proporcional.  

 

En ese orden de ideas, por lo que respecta a la emisión del ajuste a la convocatoria a los 

procesos internos de fecha 15 de marzo de 2021, lo que a razón del quejoso resulta violatorio 

del derecho a ser votado al no respetar los mecanismos y procedimientos estatutarios para 

elección de candidatos, resulta ser inoperante, de conformidad con los razonamientos 

siguientes:  

 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE 

LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en 

la sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para 

sobreseer en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados 

de las distintas autoridades señaladas como responsables en la demanda de 

garantías, y en el recurso interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas 

consideraciones el recurrente se concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin 

impugnar directamente los argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, 

sus agravios resultan inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los 

supuestos de suplencia de la deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis 

de la Ley de Amparo, pues de lo contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando 

por alto la inoperancia referida. 
 

De lo señalado hasta ahora, se hace patente, que cuando el recurrente no opone reparo a las 
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cuestiones fundamentales en que se sustentó el fallo, estas siguen rigiendo en su sentido, lo 

que implica una imposibilidad para esta autoridad de revertirlo, así, en el caso en comento, 

sucede que los ajustes realizados 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 […]”, y por tanto siguen rigiendo en sus términos. 

 

Ahora bien, en relación a lo esgrimido por el recurrente en el primer agravio de su escrito inicial 

de queja, como se desprende del numeral 7) que a la letra señala: 

 

7) Por estatuto, existe la posibilidad de que en las listas de candidaturas por el 

principio de representación proporcional se podrán incluir un 33% de externos, 

pero está condicionado, a que las propuestas sean aprobadas por el Consejo 

Nacional de Morena, a propuesta de la Comisión Nacional de Elecciones, en los 

términos del artículo 44 inciso d, de los Estatutos situación que no ha ocurrido, 

en virtud de no haberse realizado la sesión del 25 de marzo del 2021, por no 

haberse reunido el quórum necesario para ello… 

 

En ese sentido, con los anteriores aspectos el peor de los escenarios mi 

correspondía ser postulado en el lugar 24…  

 

El actor se duele de la falta de valoración de su perfil y la motivación del mismo, el respecto al 

orden de insaculación, combatiendo las razones para considerar el lugar que le correspondió 

en relación al criterio de estrategia político electoral, ello con fundamento a lo establecido en los 

estatutos de Morena, siendo que el Consejo Nacional no aprobó las candidaturas externas de 

conformidad con lo establecido por el artículo 44 apartado d., del Estatuto de Morena. 

 

En ese orden de ideas, se tuvo por acreditada la solicitud realizada por el recurrente a la 

Comisión Nacional de Elecciones sobre la valoración y calificación realizada a su perfil a fin de 

considerarlo en el lugar 34 de la lista de candidatos insaculados para la segunda circunscripción. 

Dado lo anterior, con fecha 15 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional giró atento 

requerimiento al órgano colegiado de elecciones de este instituto político a fin de conocer la 

valoración cuantitativa y cualitativa realizada al perfil del aspirante insaculado, así como los 

criterios utilizados para otorgar el registro correspondiente en el lugar 34 de la lista de 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional de la segunda 

circunscripción. 

 

Mediante informe rendido por la Comisión Nacional de Elecciones de fecha 15 de mayo de 

2021, se dio puntual respuesta al requerimiento realizado por este órgano jurisdiccional por 



27 

medio del cual se dio cuenta de los parámetros cuantitativos y cualitativos analizados en la 

valoración de los perfiles de los aspirantes a candidaturas a diputaciones federales por el 

principio de representación proporcional. 

 

Asimismo, el órgano partidista de elecciones precisa que dicha valoración fue realizada en total 

apego a la normatividad interna aplicable, específicamente de conformidad con lo establecido 

en el artículo 46 inciso d) del Estatuto, que lo faculta a valorar y calificar los perfiles de los 

aspirantes a las candidaturas externas, siendo dichas facultades de carácter discrecional, de 

conformidad con el criterio sostenido por la Sala Superior en el juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-

JDC-65/2017. 

 

Por lo anterior, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, considera fundadas los 

argumentos vertidos por el órgano colegiado de elecciones siendo que la Comisión Nacional de 

Elecciones, es un órgano colegiado legalmente constituido del instituto político Morena, el cual 

encuentra sus facultades en lo establecido en el Estatuto del mismo partido político, de las 

cuales encontramos específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los 

numerales 44 apartado w. y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento partidario, abordados en 

el estudio del agravio anterior, sobre todo en atención a lo establecido en el artículo 44 apartado 

n., que a la letra precisa:  

 

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:  

 

[…]  

 

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 

 

 

En ese orden de ideas, es claro que la norma estatutaria de este instituto político faculta a la 

Comisión Nacional de Elecciones para la participación de candidatos externos cuando la propia 
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Comisión presuma que estos se encuentran mejor posicionados o que su inclusión en dicho 

distrito potenciará adecuadamente la estrategia territorial del partido. 

 

Al respecto, como se desprende del acta de 25 de marzo de la presente anualidad se convocó 

a la sesión del Consejo Nacional, no obstante que, dicha sesión no se celebró debido a falta de 

quorum suficiente para su celebración, tal como lo precisa la parte actora y la responsable, no 

obstante, las convocatorias a los procesos de selección interna para el proceso electoral 2020-

2021, no preveían esa etapa de sanción de candidaturas, lo cierto es que el presente proceso 

electoral se ha venido realizando conforme a las bases 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 federal 

2020-2021”, así como los ajustes realizados a la misma, en especial atención al caso concreto, 

en aplicación al acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena de fecha 15 de 

marzo de 2021, por el que, en cumplimiento a los acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 

e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con 

acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 

circunscripciones electorales para el proceso electoral 2020-2021, las cuales tienen carácter 

vigente y de realización cierta, pues se preveían medidas concretas para la satisfacción de los 

procesos internos de selección de candidatos sin que implicara un altercado al derecho humano 

de protección a la salud, dada la prevaleciente contingencia sanitaria. 

 

En dicho acuerdo, emitido por la autoridad partidaria competente, se estableció de forma clara, 

oportuna y completa la forma en la que se desarrollaría la selección de candidatos para 

candidaturas al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional, que 

específicamente nos atañe en el presente caso, en especial atención al cumplimiento de 

acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia política del partido, 

en consecuencia, resulta infundado lo referido por la actora en los agravios esgrimidos en su 

escrito inicial de queja. 

 

En dicha convocatoria y ajustes realizado a las mismas, no se estableció ninguna distinción en 

el método electivo de las y los participantes que tuvieran calidad de externo, tal como se precisa 

en el artículo 44 apartado n., del Estatuto, analizado en líneas anteriores, siendo que se faculta 

a la Comisión Nacional de Elecciones 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.  

 

Aunado a lo anterior, la Comisión Nacional de Elecciones resolvió lo conducente de conformidad 

con lo establecido en la Base 14 de la Convocatoria que precisa lo siguiente:  
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14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto par la Comisión 

Nacional de Elecciones en términos del artículo 44 w. del Estatuto. 

 

Lo fundamentado anteriormente adminiculado con lo establecido en el artículo 44 apartado w., 

el artículo 46 apartados d., e., y f., todos del Estatuto de Morena, que señalan lo siguiente: 

 

Artículo 44º. …”  

 

“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 46º. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:”  

 

“d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas;”  

 

“e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas;”  

 

“f. Validar y calificar los resultados electorales internos;” 

 

 

Con fundamento en lo anterior, la Comisión Nacional de Elecciones tiene atribuciones 

estatutarias y previstas en la convocatoria para realizar la aprobación de las candidaturas de 

las postulaciones de candidaturas externas en el contexto de una situación no prevista. 

 

Por lo anterior, tal como lo precisa el demandante, el tema central del asunto del que se combate 

su resolución fue el no cumplimiento del mecanismo que contempla el estatuto para la selección 

de candidatos, lo que trajo a colación el análisis congruente, fundado, motivado y exhaustivo de 

los mecanismos y normas estatutarias aplicables a los procesos y mecanismos realizados en 

el proceso de selección interna de candidatos, en atención a lo manifestado por la autoridad 

responsable, Comisión Nacional de Elecciones, en su informe circunstanciado y en respuesta 

al requerimiento realizado el 15 de mayo de 2021, por lo que resulta congruente el análisis 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 federal 2020-2021” y del contenido del “Acuerdo de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA por el que, en cumplimiento a los Acuerdos INE/CG572/2020, 18 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular 
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candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas 

correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral Federal 2020-

2021”, normatividad aplicable para el proceso de selección de candidatos para el proceso 

electoral federal 2020-2021, lo anterior, debido a que dichos argumentos formaron parte de la 

litis entre las partes, actos que resultan ser válidos y surten sus efectos al no ser impugnados 

por las partes. 

 

De esa forma, del estudio realizado por esta Comisión sobre los agravios expresados por el 

ahora demandante en su escrito inicial de queja, esta Comisión  considera infundados los 

agravios hechos valer por el quejoso, siendo que el quejoso se adolece de la determinación de 

la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de colocarlo en el lugar número 34 de la lista 

de representación proporcional de Diputados Federales de MORENA en la Segunda 

Circunscripción Electoral, según el Sistema Nacional de Registros del INE, a pesar de haber 

sido electo en el lugar 10 de la lista de hombres en el proceso eleccionario de MORENA, a 

través de la elección por insaculación del 18 de marzo del 2021. 

 

Por consiguiente, en vista que el legislador ordinario estableció como obligación de los partidos 

políticos nacionales, asumir la responsabilidad al solicitar el registro de sus candidatos ante el 

INE, de previamente haber cumplido con sus normas estatutarias referentes a la selección 

interna de sus postulados, por lo que, al no existir normatividad alguno en los estatutos de 

Morena sobre acciones afirmativas, lo congruente es que el órgano Colegiado de Elecciones 

de este instituto político actuase conforme a la obligación impuesta por el legislador e hiciera 

validas sus facultades y por consiguiente se emitió el “Acuerdo de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA por el que, en cumplimiento a los Acuerdos INE/CG572/2020, 18 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular 

candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas 

correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral Federal 2020-

2021”, mismo que no fue impugnado por el actor, por lo que surtió sus efectos en sus términos.  

 

Ahora bien, el actor parte de una idea equivocada en torno a las acciones afirmativas aprobadas 

por el Instituto Nacional Electoral, puesto que, conforme a lo establecido en el acuerdo 

INE/CG18/2021 los partidos políticos estaban obligados a registrar formulas integradas por 

personas pertenecientes a los grupos vulnerables en sus candidaturas por el principio de 

representación proporcional conforme a lo siguiente: 

 

a) Acción afirmativa. 1 formula en los primeros diez lugares de la lista de cada una de las 

circunscripciones (5 formulas), 3 fórmulas más en la tercera circunscripción y 1 formula 

más en la cuarta circunscripción, para un total de 9 fórmulas de las cuales, solo 5 debían 

ubicarse dentro de los primeros 10 lugares de las listas. 
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b) Acción afirmativa para persona con discapacidad. 2 formulas en los primeros diez lugares 

de cualquiera de las listas de representación proporcional. 

c) Acción afirmativa para personas afro mexicanas. 1 formula en los primeros diez lugares 

de cualesquiera de las listas de representación proporcional. 

d) Acción afirmativa par apersonas de la diversidad sexual. 1 formulas en los primeros diez 

lugares de cualquiera de las listas de representación proporcional. 

e) Acción afirmativa para personas migrantes. 1 formula en los primeros diez lugares de 

cada una de las listas de representación proporcional. 

Así, se tiene que los partidos no estaban obligados a registrar en los primeros diez lugares de 

las listas a 25 fórmulas de personas pertenecientes a grupos vulnerables, sino únicamente 14. 

Por lo que resulta evidente y justificado que se le haya colocado en el lugar 34 de la insaculación 

realizada en la segunda circunscripción, siendo que se respetó el orden de prelación en el 

mecanismo en ambas listas de insaculación.  

 

En relación al segundo de los agravios hechos valer por la parte actora, le causa agravio lo 

siguiente:  

 

II. Colocarme en el lugar 34 de lista de Diputados de Representación Proporcional 

en la Segunda Circunscripción de MORENA, viola mis derechos estatutarios, ya 

que la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones es contraria a los 

Estatutos de MORENA pues privilegia, postular “perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia política electoral del partido”, por encima de 

quienes fuimos electos por el método de insaculación, ya que la normatividad 

partidaria, solo contempla en su artículo 46 inciso d, de los mencionados 

Estatutos como facultad de la Comisión Nacional de Elecciones…  

 

No le otorga mayores facultades, solo aquellos que refieren a la valoración y 

calificación de perfiles, no así para determinar perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido, figura que 

estatutariamente no existe y que no otorga a la Comisión Nacional de Elecciones, 

competencias para excluir a candidatos electos, por encima de figuras políticas 

inexistentes.  

 

Por su parte la Convocatoria, emitida en representación del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA, por la Secretaria General y el Presidente del CEN de 

MORENA en fecha 22 de diciembre del 2020, tampoco contempla la figura de 

perfiles que potencien adecuadamente la estrategia político electoral del partido, 

dado que la único que considera realizar es la adecuación, en su caso, en base 

a perfiles, de la lista de candidatos de representación proporcional, siempre y 

cuando se respete la posición en que fuesen electos bajo el método de 
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insaculación… 

 

Por otro lado, la determinación de no asignarme en el lugar 24, en el peor de los 

escenarios, de la lista de diputados de representación proporcional en la 

segunda circunscripción al no considerarme dentro de los perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia electoral del partido es, además, un exceso en la 

aplicación de los estatutos de MORENA… 

 

Por tanto, No existe la posibilidad y Legal de postular perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido, por no estar 

contemplado en los Estatutos, en su caso, podrán ser postulados en los lugares 

asignados para externos, aun aquellos que se consideren o sea afiliados de 

MORENA. 

 

Por lo que respecta de la violación a los derechos estatutarios del recurrente, ya que la 

determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de colocarlo en el lugar 34 de la lista de 

Diputados por representación proporcional, es contraria a los Estatutos de MORENA pues 

privilegia, postular “perfiles que potencien adecuadamente la estrategia política electoral del 

partido”, por encima de quienes fuimos electos por el método de insaculación en términos de lo 

establecido en el artículo 46 inciso d, del Estatuto de Morena, resulta ser infundado. 

 

Se declara infundado el agravio estudiado en primer término en el que el recurrente sostiene 

que la Comisión Nacional de Elecciones incumplió con las normas estatutarias para el 

procedimiento de selección de candidatos por MORENA, contemplado en el artículo 46 del 

Estatuto de este partido político, toda vez, que contrario a lo alegado por aquel, el Órgano 

Colegiado acusado dio puntual cumplimiento a lo controvertido a por la quejosa en su primer 

agravio del escrito de queja presentado ante esta Comisión Nacional. 

 

De esta manera, la actora reclama de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, el exceso en sus facultades estatutarias respecto de la selección de perfiles que 

potencien adecuadamente la estrategia político electoral del partido, en relación a que no tiene 

facultades para determinar perfiles que potencien adecuadamente la estrategia político electoral 

del partido, figura que estatutariamente no existe, a razón del recurrente y que no otorga a la 

Comisión Nacional de Elecciones, competencias para excluir a candidatos electos, por encima 

de figuras políticas inexistentes, siendo que la Convocatoria de  fecha 22 de diciembre del 2020, 

tampoco contempla la figura de perfiles que potencien adecuadamente la estrategia político 

electoral del partido, dado que lo único que considera realizar es la adecuación, en su caso, en 

base a perfiles, de la lista de candidatos de representación proporcional, siempre y cuando se 

repete la posición que fuesen electos en la insaculación correspondiente, sin embargo, contrario 

a lo esgrimido por la parte recurrente el órgano Colegiado, si atendió lo argumentado por la 
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parte actora, y al respecto dio cumplimiento con lo establecido en las normas estatutarias del 

partido Morena y la convocatoria para elección de candidatos para el proceso electoral 2020-

2021. 

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades en lo 

establecido en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos 

específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 

apartado w. y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento partidario, abordados en el estudio del 

agravio anterior, sobre todo en atención a lo establecido en el artículo 44 apartado n., que a la 

letra precisa: 

  

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: 

 

[…] 

 

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  

 

En ese orden de ideas, es claro que la norma estatutaria de este instituto político faculta a la 

Comisión Nacional de Elecciones para la participación de candidatos 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.  

 

Aunado a que el presente proceso electoral interno se ha venido realizando conforme a las 

bases 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 federal 2020-2021”, así como los ajustes realizados a la 

misma, en especial atención al caso concreto en aplicación al acuerdo de la Comisión Nacional 

de Elecciones de Morena por el que, en cumplimiento a los acuerdos INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular 
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candidaturas que cumplan con los parámetros legales, constituciones y Estatutarios sobre 

paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia 

política electoral del partido 

 

En dicho acuerdo, emitido por la autoridad partidaria competente, se estableció de forma clara, 

oportuna y completa la forma en la que se desarrollaría la selección de candidatos para 

candidaturas al Congreso de la Unión por el principio de representación proporcional, que 

específicamente nos atañe en el presente caso, en especial atención al cumplimiento de 

acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia política del partido, 

en consecuencia, resulta infundado lo referido por la actora en el segundo de sus agravios. 

 

En relación al tercero de los agravios hechos valer por la parte actora, le causa agravio lo 

siguiente:  

 

III. La determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de 

asignarme en el lugar 34 de lista de Diputados de Representación Proporcional 

en la Segunda Circunscripción de MORENA, me causa agravio por el indebido 

ejercicio de facultades. 

Esto es así, ya que a fin de dar certeza al proceso interno de selección de 

candidaturas a los cargos de diputados federales de representación 

proporcional debió, en su casi, en la Convocatoria, establecer las condiciones 

en que se habría de participar el resto de los aspirantes que no se habrían de 

someter al proceso de insaculación, las cuales no puede ser mayores a las que 

establecen los Estatutos, y como mínimo, mencionarlas en la convocatoria del 

22 de diciembre de 2020… 

 

➢ La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA debió definir las 

características cualitativas y cuantitativas y parámetros e indicadores, 

para calificar y valorar “los perfiles políticos, internos o externos que lleve 

a potenciar la estrategia político-electoral del Partido”.  

 

➢ La misma Comisión debería valorar los perfiles de los militantes que 

resultaron insaculados, para ocupar espacios en las listas de candidatos 

a diputados por el principio de representación proporcional en las listas 

de las 5 circunscripciones plurinominales, a fin de determinar si éstos 

cumplen con los perfiles políticos, que lleve a potenciar la estrategia 

político-electoral del Partido. 

 

Por lo tanto, intentar postular candidatos bajo el esquema los perfiles 

políticos que lleve a potenciar la estrategia político-electoral del Partido, sin 
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que se haya establecido las condiciones de participación con reglas claras y 

sin considerar a los demás aspirantes electos, es un exceso en las facultades 

de la Comisión Nacional de Elecciones, que solo pueden ser otorgados en 

condición de excepción por el Congreso Nacional y/o por el Consejo Nacional 

de MORENA, que son los órganos Superiores de Partido. 

 

Por lo que el ejercicio indebido de la Comisión Nacional de Elecciones, me 

causa una afectación a mis derechos como afiliado y vulnera mi derecho a 

ser votado en el lugar para el cual fui electo internamente.  

 

Por lo que, de no reconsiderar, la posición que ocupo actualmente en el 

Sistema de Nacional de Registros del INE, se estaría no solo violando los 

estatutos, sino que se infringiría la Ley General de Partidos Políticos, 

específicamente el artículo 4, numeral 1, inciso b), relacionado con los 

procesos de selección de candidatos, que deben sujetarse a las 

disposiciones estatutarias y de las convocatorias, que al efecto se emitan, 

resultando que, los perfiles que potencien la estrategia político electoral de 

MORENA, es contraría a la legislación aplicable a los partidos políticos… 

 

Es por ello, que debo ser registrado en el lugar número 24, en el peor de los 

escenarios, de la lista en la cual contendí. 

 

Por lo que respecta de la violación a los derechos estatutarios del recurrente, ya que la 

determinación de la Comisión Nacional de Elecciones debió  definir las características 

cualitativas y cuantitativas y parámetros e indicadores, para calificar y valorar “los perfiles 

políticos, internos o externos que lleve a potenciar la estrategia político electoral del partido” y 

la misma autoridad debió valorar los perfiles de los militantes que resultaron insaculados, para 

ocupar espacios en las listas de candidatos a diputados por el principio de representación 

proporcional en las listas de las 5 circunscripciones plurinominales, a fin de determinar si éste 

cumplen con los perfiles políticos, que lleve a potenciar la estrategia político-electoral del 

partido, resulta ser infundado.  

 

Se declara infundado el agravio en estudio en el que el recurrente sostiene que la Comisión 

Nacional de Elecciones incumplió con sus obligaciones de dar certeza al proceso interno de 

selección de candidaturas a los cargos de diputados federales de representación proporcional, 

ya que, en su caso, en la Convocatoria debió establecer las condiciones que se habría participar 

el resto de aspirantes que no habrían de someter al proceso de insaculación, las cuales no 

pueden ser mayores a las que establecen los Estatutos, toda vez, que contrario a lo alegado 

por aquel, el Órgano Colegiado acusado dio puntual cumplimiento a lo controvertido a por la 

quejosa en su tercer agravio del escrito de queja presentado ante esta Comisión Nacional. 
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De esta manera, la actora reclama que en la Convocatoria correspondiente se debió establecer 

las condiciones de participación con reglas claras y sin considerar a los demás aspirantes 

electos, en relación a los perfiles políticos que lleven a potenciar la estrategia político-electoral 

del Partido, por lo que resulta un exceso en las facultades de la Comisión Nacional de 

Elecciones el intentar postular candidatos bajo el esquema de perfiles políticos que lleve a 

potenciar la estrategia político-electoral del Partido, sin embargo, contrario a lo esgrimido por la 

parte recurrente el órgano Colegiado, si atendió lo argumentado por la parte actora, y al respecto 

dio cumplimiento con lo establecido en las normas estatutarias del partido Morena y la 

convocatoria para elección de candidatos para el proceso electoral 2020-2021. 

 

En ese sentido, cabe precisas, que el presente proceso electoral interno se ha venido realizando 

conforme a las bases 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 federal 2020-2021”, de fecha 30 de enero de 2021, así 

como los ajustes realizados a la misma, en especial atención al caso concreto, la aplicación del 

acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que, en cumplimiento a los 

acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, 

se garantiza postular candidaturas que cumplan con los parámetros legales, constituciones y 

Estatutarios sobre paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia política electoral del partido. 

 

Por lo anterior, es de resaltar lo establecido en el considerando 17 del acuerdo de 15 de marzo 

de 2021, el cual en su parte conducente señala:  

 

“17) Aunado a lo señalado en el párrafo que antecede, es preciso mencionar que la 

Comisión Nacional cuenta con atribuciones para analizar la documentación 

presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, 

así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas, de 

conformidad con los intereses del Partido. 

 

Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad discrecional de 

esta Comisión Nacional, que fue analizada en la sala superior del TEPJF, en el 

expediente SUP-JDC-65/2017. 

 

Es así toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a 

quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor responda a los intereses de la administración, 

órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 

ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo 
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supuesto. 

 

Con base en lo anterior, podemos concluir que esta Comisión cuenta con las 

facultades para realizar la calificación y valoración de un perfil político interno o externo 

que lleve a potenciar la estrategia político-electoral del Partido, con relación a lo 

establecido en la paridad de género y acciones afirmativas en las postulaciones para 

cumplir con lo establecido en la normativa electoral y los lineamientos emitidos por el 

Instituto Nacional Electoral.” 

 

Del análisis anterior, se desprende que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena es la 

autoridad competente y facultada para calificar y valorar los perfiles políticos internos y externos 

con el propósito de potenciar la estrategia político electoral, ello, derivado de las facultades 

otorgadas por el Estatuto de Morena de conformidad en lo establecido en los artículos 44 

apartado w. y apartado n. 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento partidario, abordados en el 

estudio del agravio anterior. 

 

Dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, 

se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. De esta forma se ha pronunciado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección 

de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente 

SUP-JDC-65/2017, que en la parte conducente señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores 

o directrices de la institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano 

resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 



38 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y 

autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 

marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 

encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales 

están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los 

perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las 

personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y, en el 

caso, como se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del Estatuto de 

MORENA concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con el 

propósito de que el partido político pueda cumplir sus finalidades 

constitucional y legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos accedan 

a los cargos públicos por su conducto. […] ” 

 

En ese orden de ideas, como se precisó en el estudio del agravio anterior, 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 federal 

2020-2021”, y el acuerdo de fecha 15 de marzo de 2021 sobre acciones afirmativas, se 

estableció de forma clara y evidente, los mecanismos a seguir para realizar la elección de 

candidatos a elección popular y representación proporcional, en apego a las facultades 

otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones de este instituto político para cumplir y hacer 

cumplir lo establecido en la misma convocatoria.   

 

Por lo que, se presume que la actora tuvo conocimiento y sometió su participación a los 

procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas en la Convocatoria 

y los ordenamientos internos del mismo partido político, toda vez que es un hecho notorio y 

público su publicación en los medios electrónicos oficiales del partido, para el conocimiento de 

todo aquel interesado en participar en los procesos de selección correspondientes, aunado a 

que se hace patente, que cuando el recurrente no opone reparo a las cuestiones fundamentales 

en que se sustentó el fallo, estas siguen rigiendo en su sentido, lo que implica una imposibilidad 

para esta autoridad de revertirlo, así, en el caso en comento, sucede que los ajustes realizados 

a 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 federal 2020-2021”, y por tanto siguen rigiendo en sus términos. 
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En relación al tercero de los agravios hechos valer por la parte actora, le causa agravio lo 

siguiente:  

 

IV. Afecta a mis derechos de afiliado y políticos, la determinación de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA de colocarme en el lugar 34 de 

lista de Diputados de Representación Proporcional en la Segunda 

Circunscripción de MORENA, por la omisión manifiesta para evaluar mi perfil 

y, en su caso, respetar el lugar para el cual fui electo. 

 

… 

 

Tales disposiciones, establecen que, para el caso de los que aspiren a un 

cargo de elección popular, como en mi casi, será vinculanete cuyo sinónimo 

es imperativo u obligatorio, los siguientes elementos: 

 

La trayectoria, 

Los atributos éticos políticos, 

La antigüedad en la lucha por causas sociales, 

Cumplimiento de los Requisitos Legales y 

El resultado de la elección, en su caso, por insaculación. 

 

… 

 

De tal suerte, que el haber salido en el lugar número 10 de la lista de los 

hombres, en la segunda circunscripción, es equivalente a elección directa, a 

través del voto universal y directo, voluntad que no debe ser vulnerado, y 

debe preservarse, por ser la voluntad popular, del mismo modo, no es dable 

a la Comisión Nacional de Elecciones, modificar el sentido de la Elección, 

pues como órgano electoral partidario, su facultad es velar por el 

cumplimiento del Principio de Conservación de dos Actos Públicos 

Válidamente Celebrados, pues como se ha establecido, no hay evidencia, 

pese haberla solicitado, de que no haya reunido los requisitos vinculatorios 

para ser electo en el número 10 de la lista de hombres. 

 

Es por ello, al haberse realizado con sujeción a los preceptos Estatutarios y 

de la Convocatoria, una elección validada, supervisada y sancionada por la 

Comisión Nacional de Elecciones, un representante de la Comisión Nacional 

de Honorabilidad y Justicia y del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

transmitido públicamente en redes sociales, el resultado debe considerarse, 

un acto público válidamente celebrado, por lo que al no haber una valoración 
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distinta para poder participar como candidato al cargo de diputado federal y 

no en el lugar que ilegalmente han determinado, sin justificación, por la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

 

Por lo que, se debe de modificar la asignación que indebidamente me registró 

en el lugar 34 de la lista de representación proporcional de la segunda 

circunscripción electoral ya que no garantiza lo siguiente:  

 

➢ El respeto al resultado de la elección interna, llevado a cabo el 18 de 

marzo del 2021 y en el que resulté electo en el lugar 10 de la lista de 

hombres en la segunda circunscripción electoral. 

 

➢ Que el proceso se hizo con transparencias, por el contrario, se 

considera que tiene un carácter discrecional de los primeros lugares 

de la lista de representación proporcional. 

 

Por lo que respecta de la violación a los derechos de afiliado y políticos del recurrente, en 

relación a la determinación de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena al colocar al 

recurrente en el lugar 34 de lista de Diputados de Representación Proporcional en la Segunda 

Circunscripción, por la omisión manifiesta para evaluar mi perfil y, en su caso, respetar el lugar 

para el cual fui electo, resulta ser infundado.  

 

Se declara infundado el agravio en estudio en el que el recurrente sostiene que la Comisión 

Nacional de Elecciones omitió evaluar el perfil del quejoso a efecto de respetar el lugar para el 

cual fue electo, ya que, en su caso, la Convocatoria establece la obligación por parte de la 

responsable, toda vez, que contrario a lo alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado dio 

puntual cumplimiento a lo controvertido a por la quejosa en su cuarto agravio del escrito de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional. 

 

De esta manera, la actora reclama el haber salido insaculado en el lugar número 10 de la lista 

de los hombres, en la segunda circunscripción, es equivalente a elección directa, a través del 

voto universal y directo, voluntad que no debe ser vulnerado, y debe preservarse, por ser la 

voluntad popular, del mismo modo, no es dable a la Comisión Nacional de Elecciones, modificar 

el sentido de la Elección, pies como órgano electoral partidario, su facultad es velar el 

cumplimiento del principio de conservación de dos actos públicos válidamente celebrados, pues 

como se ha establecido, no hay evidencia, pese haberla solicitado, de que no haya reunidos los 

requisitos vinculatorios para ser electo en el número 10 de la lista de hombres, sin embargo, 

contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el órgano Colegiado, si atendió lo argumentado 

por la parte actora, y al respecto dio cumplimiento con lo establecido en las normas estatutarias 

del partido Morena y la convocatoria para elección de candidatos para el proceso electoral 2020-
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2021. 

Asimismo, cabe hacer la precisión de lo manifestado por la actora en su agravio cuarto, en el 

sentido de realizar un consentimiento expreso con el proceso de insaculación realizado por la 

responsable al señalar “al haberse realizado con sujeción a los preceptos Estatutarios y de la 

Convocatoria, una elección validada, supervisada y sancionada por la Comisión Nacional de 

Elecciones, un representante de la Comisión Nacional de Honorabilidad y Justicia y del Comité 

Ejecutivo de Morena, transmitido públicamente en redes sociales, el resultado debe 

considerarse, un acto público válidamente celebrado, por lo que al no haber valoración distinta 

para poder participar como candidato al cargo de diputado federal de representación 

proporcional, debo ser reconocido en el lugar para el que fui electo y no en el lugar que 

ilegalmente han determinado, sin justificación, por la Comisión Nacional de Elecciones” por lo 

que por una parte la actora reconoce la legalidad del acto que deriva su causa de pedir en el 

presente recurso. 

 

En ese orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el artículo 44 apartado e. del 

Estatuto de este instituto político, en lo relativo a definición de las candidaturas para 

representantes bajo el principio de representación proporcional, como es el caso de 

diputaciones al Congreso de la Unión por el mismo principio que combate el actor, a la letra 

precisa:  

 

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: 

 

e. Las candidaturas de Morena correspondientes a sus propios afiliados, y regidas 

bajo el principio de representación proporcional, se seleccionarán de acuerdo al 

método de insaculación. Para tal efecto, previamente se realizarán Asambleas 

Electorales Distritales simultáneas en todos los distritos electorales del país, o de la 

entidad federativa si se trata de comicios locales, a las que serán convocados todos 

los afiliados a MORENA a través de notificaciones domiciliarias y de la publicación 

del día, hora y lugar de cada reunión en un diario de circulación nacional, con por lo 

menos 30 días de anticipación. 

 

En atención a lo anterior, resulta evidente que a efecto de participar en el proceso de 

insaculación correspondiente el registro correspondiente de aquella persona que se encuentra 

participando en el mecanismo de selección, fue realizado por la autoridad competente de forma 

pertinente y en los tiempos establecidos, pues es inconcuso que aquellos registros no 

aprobados no podrían si quiera haber participado en aquel proceso de selección. Aún con 

mayor razón, el recurrente fue seleccionado por medio dela insaculación correspondiente en el 

lugar diez de la lista de hombres para la Segunda Circunscripción, por lo que es a todas luces 
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evidente que su participación en el proceso electoral de Morena se apego a la normatividad 

aplicable y el perfil del ahora recurrente fue valorado y calificado por la autoridad responsable. 

 

En ese sentido, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, tiene amplias facultades, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 del Estatuto de Morena, entre otras, para 

analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar los requisitos de ley e 

internos, organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas, valorar y calificar 

los perfiles de los aspirantes 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 encuestas. En ese sentido, en cumplimiento al acuerdo sobre las 

mencionadas acciones afirmativas, las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones no se 

limitan a garantizar la representación equitativa e igualitaria en el proceso de selección de 

candidaturas, sino también a potenciar adecuadamente la estrategia territorial del partido, por 

lo que resulta ser estatutariamente válida la reserva de los diez primeros lugares en cada una 

de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales federales, para postular 

candidatos que cumplan con los parámetros legales, constituciones y Estatutarios sobre paridad 

de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia política 

electoral del partido. 

 

Ahora bien, el actor parte de una idea equivocada en torno a las acciones afirmativas aprobadas 

por el Instituto Nacional Electoral, puesto que, conforme a lo establecido en el acuerdo 

INE/CG18/2021 los partidos políticos estaban obligados a registrar formulas integradas por 

personas pertenecientes a los grupos vulnerables en sus candidaturas por el principio de 

representación proporcional conforme a lo siguiente: 

 

a) Acción afirmativa. 1 formula en los primeros diez lugares de la lista de cada una de las 

circunscripciones (5 formulas), 3 formulas más en la tercera circunscripción y 1 formula 

más en la cuarta circunscripción, para un total de 9 fórmulas de las cuales, solo 5 debían 

ubicarse dentro de los primeros 10 lugares de las listas. 

b) Acción afirmativa para persona con discapacidad. 2 formulas en los primeros diez lugares 

de cualquiera de las listas de representación proporcional. 

c) Acción afirmativa para personas afro mexicanas. 1 formula en los primeros diez lugares 

de cualesquiera de las listas de representación proporcional. 

d) Acción afirmativa par apersonas de la diversidad sexual. 1 formulas en los primeros diez 

lugares de cualquiera de las listas de representación proporcional. 

e) Acción afirmativa para personas migrantes. 1 formula en los primeros diez lugares de 

cada una de las listas de representación proporcional. 

Así, se tiene que los partidos no estaban obligados a registrar en los primeros diez lugares de 

las listas a 25 fórmulas de personas pertenecientes a grupos vulnerables, sino únicamente 14. 

Por lo que resulta evidente que se le haya colocado en el lugar 34 de la insaculación realizada 
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en la segunda circunscripción, siendo que se respeto el orden de insaculación de ambas listas 

de insaculación.  

 

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 



44 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en copia de la integración de los órganos 

directivos de MORENA a nivel estatal extraída del portal del INE. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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 electorales 

competentes, sin embargo, no son actos reconocidos por las autoridades responsables; 

y no constituyen el acto reclamado. 
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2. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia del correo de fecha 26 de marzo 

del 2021, enviado por el Sistema Nacional de Registros del INE, mediante el cual se 

me da conocer la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, me designo en el 

lugar 34 de la lista de diputados federales de MORENA de representación 

proporcional en la segunda circunscripción electoral.  

 

La misma se desahoga por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia del formulario de Aceptación de 

Registro de la Candidatura, Proceso Electoral Federal Ordinario de fecha 26 de 

marzo del 2021, mediante el cual Comisión Nacional de Elecciones de MORENA me 

designó en el lugar 34 de la lista de diputados federales de MORENA de 

representación proporcional en la segunda circunscripción electoral y se me solicita 

que sea firmado, a pesar de no ser lugar para el cual fui electo.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, toda vez que son 

documentos emitidos por órganos electorales competentes, y constituyen el acto 

reclamado. 

 

 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en la copia de la Convocatoria de fecha 17 

de marzo del 2021, la C. Bertha Luján Uranga, Presidenta del Consejo Nacional de 

MORENA emitió la convocatoria para que sesionara el del mismo Consejo con el 

propósito de aprobar entre otras cosas, la Presentación de la Comisión Nacional de 

Elecciones de las candidaturas de Cada Género y su aprobación en su caso y la 

Presentación de la Comisión Nacional de Elecciones de las candidaturas de 

Externas de MORENA y su aprobación en su caso.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 
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5. TÉCNICA, consistente en la audio-grabación de la sesión del Pleno del Consejo 

Nacional de MORENA celebrada el pasado 25 de marzo del 2021, a través de la cual 

se puede dar cuenta de la falta de quórum para llevar a cabo, entre otras cosas, 

Presentación de la Comisión Nacional de Elecciones de las candidaturas de Cada 

Género y su aprobación en su caso y la Presentación de la Comisión Nacional de 

Elecciones de las candidaturas Externas de MORENA y su aprobación en su caso, 

mediante la cual se demuestra que las candidaturas no han sido aprobadas por el 

Pleno del Consejo Nacional de MORENA, como legalmente corresponde.  

 

La misma se desahoga por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 

probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente. 

 

 

6. DOCUMENTAL, consistente en el informe en el que de a conocer el Consejo 

Nacional de MORENA, que no aprobó las Candidaturas externas.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Informe de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena, en el que da a conocer si se valoró los perfiles de los 

militantes que resultaron insaculados, para ocupar espacios en las listas de 

candidatos a diputados por el principio de representación proporcional en las listas 

de las 5 circunscripciones plurinominales.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

 

8. DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el Informe de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA sobre la calificación y valoración del perfil interno y externo 
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del solicitante: Lic. Artemio Maldonado Flores, para ocupar espacios reservados de 

perfiles acordes para “potenciar la estrategia político-electoral del partido. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

 

9. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Misma que hago consistir en todos y cada 

una de las documentales y actuaciones que obran en el expediente en que se actúa 

y que favorezcan a los intereses del suscrito. 

 

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 

el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados por esta Comisión ya 

que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, por lo que se considera 

procedente declarar INFUNDADOS todos los agravios hechos valer por el quejoso tal y como 

se desprende del Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

Asimismo, en atención a que el agravio PRIMERO resultó INFUNDADO e INOPERANTE, de 

conformidad con lo establecido en el considerando SÉPTIMO de la presente resolución, se 

CONFIRMA el acuerdo del 15 de marzo de 2021, en cumplimiento a los acuerdos 

INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 relativo a garantizar la postulación de 

candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas 

correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-

2021. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 
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experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

 

DÉCIMO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los recursos de queja y estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios 

expresados por la parte actora fueron declarados INFUNDADO, por lo que resulta procedente 

CONFIRMAR los resultados definitivos de la Insaculación para el Proceso Interno de Selección 

de Candidatos para Diputación Federal por el principio de representación profesional para la 

Segunda Circunscripción de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena para el proceso 

electoral 2020-2021, lo anterior, con fundamento en el Considerando SÉPTIMO de la presente 

resolución. 

 

Todo lo anterior tal y como quedó asentado en el considerando SÉPTIMO de la presente 

resolución, teniendo como resultado que se confirman la legalidad y validez de la convocatoria, 

y los ajustes realizados a la misma, en específico relativo al acuerdo de la Comisión Nacional 

de Elecciones de Morena por el que, en cumplimiento a los acuerdos INE/CG572/2020, 
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INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular 

candidaturas con acciones afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas 

correspondientes a las 5 circunscripciones para el proceso electoral federal 2020-2021 

 

Por lo tanto, se exime a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados 

por la parte actora. 

 

 

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 declara INFUNDADO e INOPERANTE el primer agravio señalado por el quejoso 

en su escrito inicial de queja, en consecuencia, se CONFIRMA el acuerdo emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones de fecha 15 de marzo de 2021, sobre acciones afirmativas. 

 

SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS los agravios SEGUNDO, TERCERO y CUARTO 

esgrimidos por la parte actora en el presente expediente, de conformidad con lo establecido en 

el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se CONFIRMA los resultados definitivos de la Insaculación para el Proceso Interno 

de Selección de Candidatos para Diputación Federal por el principio de representación 

proporcional para la Segunda Circunscripción. 

 

CUARTO. Notifíquese a las partes la presente resolución como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Hágase del conocimiento de la presente resolución a la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente SUP-JDC-681/2021, en vía de 
cumplimiento a la resolución de fecha 12 de mayo de 2021. 
 
SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  
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SÉPTIMO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 18 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

 
EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1140/2021 

 
ACTOR: Erika Valencia Cardona  

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de mayo 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 20:00 
horas del 18 de mayo de 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1140/2021. 

 
ACTOR: ERIKA VALENCIA CARDONA  

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 
ASUNTO: Se emite Resolución  

 
 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-1140/2021 con motivo del 
medio de Impugnación presentado por la C. Erika Valencia Cardona, el cual es interpuesto en 
contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y otros y el cual se interpone por actos 
contrarios a la normatividad de MORENA durante el proceso electoral interino en el Estado de 
Guerrero. 
 
De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 
jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a 
partir de los siguientes: 
 
 

R E S U L T A N D O 
 

 
 
PRIMERO. Recepción del medio de impugnación. Se dio cuenta de la notificación recibida en 
original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 16 de mayo de 2021, realizada por el 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del oficio TEE/PLE/1230/2021, del expediente 
TEE/JEC/125/2021 y TEE/JEC/150/2021, mediante el cual se notifica la sentencia emitida por dicho 
tribunal de fecha 15 de mayo del año en curso, respecto de los medios de impugnación promovidos 
por la C. Erika Valencia Cardona, los cuales se interponen en contra del acuerdo de 
desechamiento emitido por esta Comisión dentro del expediente al rubro citado, misma que resuelve 
lo siguiente: 
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“RESUELVE 
 
… 
TERCERO. Se declara fundado el Juicio Electoral Ciudadano TEE/JEC/125/2021 
promovido por la ciudadana Erika Valencia Cardona. 
 
CUARTO. Se revoca el Acuerdo de improcedencia, dictado en el expediente CNHJ-
GRO-1140/2021, para los efectos precisados en la presente sentencia.”  
 

… 
 
Asimismo, y relacionado con lo anteriormente expuesto dicha autoridad señala como Efectos lo los 
siguientes: 
 

“III. Efectos. En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional determina lo 
siguiente: 
 
 Se ordena a la Comisión nacional de Honestidad y Justicia para que, dentro del 
plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del 
presente fallo, en libertad de jurisdicción, se pronuncie con exhaustividad, sobre el 
fondo del recurso de queja intrapartidaria interpuesta por la actora. 
 
Dentro de las veinticuatro horas siguientes al dictado de su resolución, remita 
las constancias que justifiquen el cumplimiento a lo ordenado en la presente 
ejecutoria.” 

 
… 
 
SEGUNDO. Del acuerdo de Reposición del Procedimiento. Derivado de lo ordenado por el 
Tribunal Electoral del Estado de Guerrero mediante sentencia de fecha 15 de mayo de 2021, dentro 
del expediente TEE/JEC/125/2021 y acumulado, por medio de la cual ordena a esta Comisión dar 
contestación fundada y motivada de los agravios esgrimidos en dicho Juicio Electoral Ciudadano, 
lo procedente es Reponer el procedimiento, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución, por 
lo que mediante acuerdo de fecha 15 de mayo de 2021, esta Comisión dicto la reposición del 
procedimiento relativo al medio de impugnación presentado por la C. Erika Valencia Cardona, en 
su calidad de militante de MORNEA y como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal 
de Tlapa de Comonfort, Guerrero.   
 
TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 17 de mayo 

de 2021. 

 
CUARTO. Del acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta comisión 

en el acuerdo de reposición de procedimiento de fecha 17 de mayo del año en curso, esta Comisión 
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emitió el acuerdo de vista en fecha 17 de mayo de 2021, remitiendo dicho informe a la parte actora 

para que manifestara lo que a su derecho conviniese.  

 

QUINTO. De los plazos establecidos. Es importante señalar que para esta H. Comisión no pasa 

inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno para la 

tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda pronunciarse 

respecto del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el plazo concedido 

por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero para la resolución del presente asunto, no resulta 

materialmente posible llevar a cabo esta, por lo que lo procedente es emitir de manera expedita la 

resolución correspondiente, sirve como sustento la Tesis III/2021 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL 

TRAMITE, situación que se estableció desde el acuerdo de Admisión.  

 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 
desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 del 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir la 
resolución correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
 
PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del 
Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 
competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 
MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y en 
la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 
 
SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante 

el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 
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41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 
presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 
 
TERCERO. PROCEDENCIA. Derivado de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 
Guerrero mediante sentencia de fecha 15 de mayo de 2021, dentro del expediente 
TEE/JEC/125/2021 y TEE/JEC/150/2021, mediante el cual ordena a esta Comisión dar 
contestación fundada y motivada de los agravios esgrimidos en dicho Juicio Electoral Ciudadano, 
lo procedente fue reponer el procedimiento, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 
 
OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero 
ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada respecto de los agravios esgrimidos 
por la parte actora en el medio de impugnación de mérito. 
 
FORMA. El medio de impugnación se reencauzo a esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 
en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el recurso de queja interpuesto, se señala 
el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas 
y se ofrecen medios de prueba. 
 
LEGITIMACIÓN. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA reconoce que se 
satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se promovió por la C. Erika 
Valencia Cardona, toda vez que acredita ser militante de MORNEA y como aspirante a la 
candidatura a la presidencia municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con lo que surte el 
presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 
 
CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 
siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 
 
En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 
salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, se 
mencionan los siguientes:  
 
“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…  
Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 
derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con 
anterioridad al hecho… 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, 
sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal del procedimiento… 
 
Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 
resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
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consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 
  
(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 
independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 
Artículo 41. … 
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y requisitos 
para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso electoral y los 
derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, 
contribuir a la integración de los órganos de representación política y como organizaciones de 
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, 
así como las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores 
federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 
individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o 
con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 
 
Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 
como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 
siguientes: 
 
“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto de actos y 
procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las disposiciones 
previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que 
aprueben sus órganos de dirección. 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso se podrán 
hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
 
(…) 
 
e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en 
general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos que agrupen a 
sus militantes, y 
 
f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se requieran para el 
cumplimiento de sus documentos básicos. 
 
Artículo 35. 
1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 
 
a) La declaración de principios; 
 
b) El programa de acción, y 
 
c) Los estatutos. 
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Artículo 39. 
 
1. Los estatutos establecerán: 
 
(…) 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos alternativos de 
solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los derechos de los militantes, así 
como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, mediante un 
procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad 
interna o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 
 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus militantes 
conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán establecer sus 
derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 
(…) 
 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus derechos políticos 
y electorales; 
 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir orientación 
jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean violentados al interior 
del partido político; 
 
… 
En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 
Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 
sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 
manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 
Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 
puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 
 
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 radicado con el número 
de expediente CNHJ-GRO-1040/2021 promovido por la C. Erika Valencia Cardona se desprenden 
los siguientes agravios (los mismos no se tiene la obligación de trascribirlos ya que se tienen como 
insertos del medio de impugnación) : 
 

“PRIMERO: Fuente de Agravio: Violación a los artículos 3, párrafo 3; y 25, párrafo 
1, inciso r); de la Ley General de Partidos Políticos; en relación con el numeral 232, 
párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, mediante 
los cuales los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de 
ambos géneros en la postulación de candidatos, así como a promover y garantizar 
la paridad entre ellos respecto de la postulación de candidaturas a los cargos de 
elección popular.  
 
… 
  
SEGUNDO: Fuente de Agravio: Violación a mi derecho de una participación 
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política efectiva, sin limitantes, jurídicas o fácticas que me permitieran acceder a la 
candidatura hoy impugnada en igualdad de condiciones que mi contrincante 
hombre. 
 
Esto porque los artículos 4 y 41 de la Constitución Federal, establecen que los 
hombres y mujeres son iguales ante la ley y que los partidos políticos deberán 
garantizar la postulación equitativa por ambos géneros en las candidaturas a 
puestos de representación popular, aún si como antes dijimos, se tratara de asuntos 
de género entre elección y elección. 
 
… 
 
TERCERO: Fuente de Agravio: Violación a los artículos 112 bis fracción V y 272, 
numeral 6 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 
respecto de la integración de los bloques de competitividad. 
 
… 
  
La responsable transgrede en perjuicio la figura de bloques de competitividad, que 
enmarca primordialmente la posibilidad de que bajo ninguna circunstancia un partido 
puede mandar a una mujer a aquellos municipios o distritos en los que haya obtenido 
el menor número de votos. 
 
… 
 
CUARTO: Fuente de Agravio: Violencia Política de Género en mi contra, por la 
discriminación, amenazas, intimidaciones, información errada o imprecisa, así como 
las diversas omisiones respecto del método de selección de la candidatura en mi 
municipio lo que me indujo al inadecuado ejercicio de mis derechos políticos en 
condiciones de igualdad frente al hombre designado, porque me hicieron creer que 
respetarían a voluntad de los militantes de Tlapa y de la ciudadanía en general y 
sería yo registrada como candidata, actor realizados en mi contra por la C. Esther 
Araceli Gómez Ramírez, en su calidad de integrante de la Comisión Nacional de 
Elecciones y el C. Marcial Rodríguez Saldaña, en su calidad de Secretario en 
funciones de presidente y delegado de la comisión de elecciones en la entidad, de 
Morena respectivamente. 
 
Los funcionarios partidistas denunciados, al formar parte de las autoridades 
responsables, también se encuadran en este recurso de queja, porque con su actuar 
vulneraron mi participación política en el proceso interno, a través de la violencia 
política de género ejercida en mi contra. 
 
QUINTO: Fuente de Agravio: Violación al principio de certeza.  
 
1.El ilegal y anti estatutario registro de la candidatura a presidente municipal de 
Tlapa de Comonfort, del C. Fredy de Jesús Castro Guevara, ante el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
realizado por la Comisión Nacional de Elecciones a través de si delegación en la 
entidad 10 de abril último, registró que vulneró el principio constitucional y estatutario 
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de certeza. 
 
… Las responsables al realizar el registro que mediante esta vía se impugna, 
violentaron en mi contra el referido principio de certeza, toda vez que nunca 
desarrollo el proceso interno acorde con los métodos previstos en el artículo 44, del 
estatuto y la base sexta de la convocatoria, por lo tanto, vulneró la certeza que debe 
regir todo acto emanado de una autoridad electoral partidista. 
 
Lo anterior, porque la comisión nacional de elecciones, nunca desarrollo el 
procedimiento descrito en la Base sexta 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. 
 
… 
  
 SEXTO: Fuente de Agravio: Violación al principio de Legalidad, porque el 
registro ante el órgano electoral local, de las candidaturas que aquí se impugna, se 
realizó vulnerando los requisitos estatutarios establecidos en la convocatoria. 
 
… Las autoridades responsables vulneraron en mi perjuicio el artículo 44 del 
estatuto, toda vez que el registro del C. Fredy de Jesús Castro Guevara violó toda 
legalidad pues con su designación se incumplió con lo estipulado en el referido 
artículo 44 respecto a desarrollar un método apto y estatutariamente valido para 
designar la candidatura a presidente municipal en Tlapa, Guerrero. 
 
… 
 
En ese sentido, la responsable no realizó la aprobación, en su caso, de un máximo 
de 4 registros que participarían en las siguientes etapas del proceso, o en su defecto 
aprobar un solo registro para la candidatura respectiva, la cual se consideraría como 
única y definitiva en términos del inciso t, del artículo 44 del Estatuto de Morena, 
situación que no ocurrió […]” 
 
…     

 
SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 
por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con fecha 
17 de mayo de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto los agravios 
hechos valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 
 
“PRECISIÓN DEL ACTO IMPUGNADO 
 
Esto órgano partidista responsable considera que la parte actora aduce esencialmente motivos de 
inconformidad en cuanto a la designación de la C. Norma Otilia Hernández Martínez para la 
presidencia municipal, en específico la del Municipio de Chilpancingo de Bravo, en el estado de 
Guerrero. 
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CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 
 
• Frivolidad e improcedencia  
 
En la presente causal de improcedencia se actualiza lo previsto en el artículo 22, inciso e), en sus 
fracciones I y II del Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia, así como en el artículo 9, 
numeral 3 de la Ley General de Medios, el cual manifiesta que cuando el medio de impugnación 
resulte evidentemente frívolo, este se desechará de plano.  
 
Toda vez que la frivolidad es evidente en el modo de conducirse de la parte promovente, puesto 
que lo manifestados en los conceptos de agravios se han vertido de una manera insidiosa y con la 
clara finalidad de desconcertar a la autoridad, evidenciado esto con las manifestaciones que 
presenta en su escrito de demanda. 
 
… 
 

AGRAVIOS 
 
Del escrito de impugnación, puede advertirse que la parte actora, sustancialmente, señala como 
actos que le causan agravio atribuible a este órgano partidista los siguientes: 
 
1. La supuesta violación al principio de legalidad y certeza respecto del registro del C. Fredy de 
Jesús Castro Guevara como candidato a la presidencia municipal de Tlapa de Comonfort, en el 
Estado de Guerrero.  
 
2. La presunta violencia política de género y como consecuencia violación al principio de paridad de 
género, con motivo de supuesta violación a su participación política efectiva. 
 
AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS PLANTEADOS  
 
Una vez sintetizados los motivos de disenso, se debe expresar y resaltar que resultan infundados 
los supuestos agravios, de conformidad con los siguientes puntos que se desarrollan a continuación:  
 
• Consideraciones  
 

A. En relación con el agravio identificado con el numeral 1, este deviene infundado en razón de 
lo siguiente: 

 
 El 30 de enero de 2021, este partido político 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 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 
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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 (en adelante la 
Convocatoria). En el que se prevé que en su BASE 5, en su párrafo cuarto lo siguiente:  
 

“[…] La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de perfiles, 
aprobará el registro de los/as aspirantes con base en sus atribuciones; dicha 
calificación obedecerá a una valoración política del/a aspirantes, a fin de seleccionar 
al/la candidata/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político electoral de Morena 
en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos legales y estatuarios y 
valorará la documentación entregada. 

 
En ese sentido, es dable afirmar que la Comisión Nacional de Elecciones es la instancia facultada 
para definir las candidaturas de Morena dentro de los procesos electorales internos, a través de un 
análisis exhaustivo de los perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse en este 
proceso electoral, con la finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, valores y el 
Estatuto del Partido, de conformidad con lo previsto en los numerales 44, inciso w), y 46, del Estatuto 
de Morena. 
 

B. En relación con el agravio identificado con el numeral 2, este deviene infundado en razón de 
lo siguiente:  

 
Es dable afirmar que, la parte actora equivocadamente señala que el partido Morena no ha cumplido 
con la paridad de género, sin embargo, dicha aseveración carece de sustento, ya que la autoridad 
encargada de vigilar el cumplimiento de las postulaciones, es el citado Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, mismo que determinó lo contrario a lo manifestado 
por la actora. 

 
En ese orden de ideas, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
al resolver el juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano SUP-JDC-
238/2021, ha considerado que la Comisión Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el 
perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular y llevar a cabo las modificaciones 
correspondientes mediante la facultad discrecional que estatutariamente tiene y que, judicialmente, 
ha sido reconocida, tal y como se expuso en los párrafos precedentes  
 
Por otro lado, se constata que, la supuesta violencia política en razón de género que alega la parte 
actora, deviene infundada, toda vez que no se actualiza tal violencia política, esto según criterio de 
la Sala Superior en la Jurisprudencia 48/2016 que menciona:  
 

“La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones u 
omisiones de personas, servidoras o servidores públicos que se dirigen a una mujer 
por ser mujer, tienen un impacto diferenciado en ellas o les afectan 
desproporcionadamente, con el objeto o resultado de menoscabar o anular sus 
derechos político-electorales”. 

 
Esto en razón de que la actora no comprueba el impacto diferenciado con el fin de 
afectarla por el simple hecho de ser mujer; por lo que como ya se ha mencionado este 
partido político cumple en todo momento con los preceptos legales internos y el marco 
normativo electoral, así también vela por los derechos de todas y todos los protagonistas 
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del cambio verdadero, lo anterior se afirma, pues como es de conocimiento público el 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero tuvo a bien a 
aprobar3 la lista de candidaturas presentadas por este partido político, en específico la de 
presidencia municipal de Tlapa de Comonfort.  
 
De lo anteriormente expuesto, es evidente que no se configura ningún tipo de violencia 
en razón de género, y que contrario a lo aducido por la parte actora, este partido político 
en estricto apego a sus facultades y dentro de su marco normativo, realizó el registro de 
candidaturas cumpliendo con los principios de legalidad, certeza y paridad de género, 
pues es claro que se cumplieron con todos los lineamientos establecidos por el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, pues éste, cumpliendo 
con su obligación de verificar los registros, no determinó ninguna irregularidad, tan es así 
que tuvo a bien tenerlos por aprobados.” 
 
… 
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 
esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su conjunto, 
sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento en la 
Jurisprudencia 4/2000. 
 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que 
los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en 
el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 
agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 
que todos sean estudiados. 

  
A continuación, se procederá a realizar el estudio de los AGRAVIOS hechos valer por la parte actora 
al tenor de lo siguiente: 
 

““PRIMERO: Fuente de Agravio: Violación a los artículos 3, párrafo 3; y 25, párrafo 
1, inciso r); de la Ley General de Partidos Políticos; en relación con el numeral 232, 
párrafo 3, de la Ley General de Instituciones y Procedimiento Electorales, mediante 
los cuales los partidos políticos están obligados a buscar la participación efectiva de 
ambos géneros en la postulación de candidatos, así como a promover y garantizar 
la paridad entre ellos respecto de la postulación de candidaturas a los cargos de 
elección popular.  
 
… 
  
SEGUNDO: Fuente de Agravio: Violación a mi derecho de una participación 
política efectiva, sin limitantes, jurídicas o fácticas que me permitieran acceder a la 
candidatura hoy impugnada en igualdad de condiciones que mi contrincante 
hombre. 
 
Esto porque los artículos 4 y 41 de la Constitución Federal, establecen que los 
hombres y mujeres son iguales ante la ley y que los partidos políticos deberán 
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garantizar la postulación equitativa por ambos géneros en las candidaturas a 
puestos de representación popular, aún si como antes dijimos, se tratara de asuntos 
de género entre elección y elección. 
 
… 
TERCERO: Fuente de Agravio: Violación a los artículos 112 bis fracción V y 272, 
numeral 6 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado, 
respecto de la integración de los bloques de competitividad. 
 
… 
  
La responsable transgrede en perjuicio la figura de bloques de competitividad, que 
enmarca primordialmente la posibilidad de que bajo ninguna circunstancia un partido 
puede mandar a una mujer a aquellos municipios o distritos en los que haya obtenido 
el menor número de votos. 
 

 Por lo que hace a los agravios marcados bajo los numerales PRIMERO a TERCERO, esta 

Comisión Nacional, señala que derivado de lo que se desprende del informe circunstanciado, del 

contenido de los autos y de los hechos públicos y notorios que se han generado alrededor del 

proceso de selección de candidatos, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, cuenta con 

amplias facultades, de conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 del Estatuto de Morena, 

entre otras, para analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar los 

requisitos de ley e internos, organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas, 

valorar y calificar los perfiles de los aspirantes necesarios para garantizar una contienda 

equilibrada, teniendo siempre en consideración la representación equitativa de géneros para 

las candidaturas, respetando el orden de prelación y posicionamiento que se deriven de las 

insaculaciones y encuestas. En ese sentido, es evidente que, dichas facultades no se limitan a 

garantizar la representación equitativa e igualitaria en el proceso de selección de candidaturas, sino 

también a potenciar adecuadamente la estrategia territorial del partido, por lo que resulta ser válido 

la aprobación de un perfil único para la postulación de candidatos, sin la necesidad evidente de 

someterse a encuesta. 

 

Dichas atribuciones son de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, 

se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. En ese sentido, se ha pronunciado la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-

65/2017, que en la parte conducente señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, 

valores o directrices de la institución u órgano a la que pertenece o represente 
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el órgano resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano 

partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 

organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco 

normativo las estrategias para la consecución de los fines encomendados y, 

uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales están 

directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles 

de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las personas 

que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y, en el caso, como 

se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del Estatuto de MORENA 

concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con el propósito de 

que el partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional y 

legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos accedan a los cargos 

públicos por su conducto. […] ” 

 
Ahora bien contrario a lo referido por la actora en su escrito inicial de queja, la interpretación 

sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, se 

encuentra establecida en los artículos 1, 2, 4, 41, base I de la Constitución Federal y los tratados 

internacionales de los que México es parte, mediante el cual establece la obligación de las 

autoridades y partidos políticos de garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas 

municipales, misma que debe realizarse desde una doble dimensión, vertical y horizontal, a saber. 

Sirviendo de fundamento de lo anteriormente señalado, el criterio jurisprudencial siguiente:  

 

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 
MUNICIPAL.—- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la 
participación política en condiciones de igualdad, a la luz de la orientación trazada 
por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de  la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de la 
Convención de los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; 
permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales deben garantizar 
la paridad de género en la postulación de candidaturas municipales desde una 
doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la paridad vertical, para lo cual 
están llamados a postular candidatos de un mismo ayuntamiento para presidente, 
regidores y síndicos municipales en igual proporción de géneros; y por 
otra, desde de un enfoque horizontal deben asegurar la paridad en el 
registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos que forman 
parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, se alcanza un 
efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que posibilita velar 
de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las obligaciones de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres. 

 

En razón del criterio antes referido, la paridad vertical corresponde a la postulación de candidaturas 

de un mismo ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igualdad de 

proporción; y la paridad horizontal, que corresponde al registro de candidaturas entre los diferentes 

ayuntamientos que forman parte de un Estado en particular. Por lo que, resulta evidente que, 

pretender hacer valer el principio de paridad de género en atención a que, determinado cargo lo ha 

ejercido por un solo género en diversos procesos electorales, no significa de ningún modo la 

violación a dicho principio, ni cobra validez jurídica alguna, de conformidad con lo ya señalado. 

 
De todo lo anterior señalado es evidente que las manifestaciones realizadas por la parte actora se 
traducen en agravios INFUNDADOS, ya que además de que además de que la parte actora aduce 
o afirma situaciones sin subjetivas, estas son inexactas y carentes de sustento jurídico alguno. 

 
CUARTO: Fuente de Agravio: Violencia Política de Género en mi contra, por la 
discriminación, amenazas, intimidaciones, información errada o imprecisa, así como 
las diversas omisiones respecto del método de selección de la candidatura en mi 
municipio lo que me indujo al inadecuado ejercicio de mis derechos políticos en 
condiciones de igualdad frente al hombre designado, porque me hicieron creer que 
respetarían a voluntad de los militantes de Tlapa y de la ciudadanía en general y 
sería yo registrada como candidata, actor realizados en mi contra por la C. Esther 
Araceli Gómez Ramírez, en su calidad de integrante de la Comisión Nacional de 
Elecciones y el C. Marcial Rodríguez Saldaña, en su calidad de Secretario en 
funciones de presidente y delegado de la comisión de elecciones en la entidad, de 
Morena respectivamente. 
 
Los funcionarios partidistas denunciados, al formar parte de las autoridades 
responsables, también se encuadran en este recurso de queja, porque con su actuar 
vulneraron mi participación política en el proceso interno, a través de la violencia 
política de género ejercida en mi contra. 

 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
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Del análisis del presente agravio se desprende que la actora aduce una supuesta violencia política 
en razón de género ejercida por los C. Esther Araceli Gómez Ramírez en su calidad de integrante 
de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y del C. Marcial Rodríguez Saldaña en su 
calidad de Secretario General en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA en el estado de Guerrero, manifestando que presuntamente ellos fueron los encargados 
de designar a los candidatos que hoy están compitiendo por MORENA, sin embargo tal y como ya 
ha quedado de manifiesto la autoridad encargada para la selección de candidatos es la Comisión 
Nacional de Elecciones, motivo por el cual dichas manifestaciones son INFUNDADAS. 
 
Ahora bien, la impugnante también aduce que la C. Esther Araceli Gómez Ramírez realizo actos de 
amenazas e intimidación respecto de su selección como candidata y Marcial Rodríguez actitudes 
de engaño y misoginia, sin embargo de los elementos aportados por la misma, estos resultan 
insuficientes para tener por acreditada la violencia política de género que se alega ya que basa su 
dicho en un audio que presuntamente corresponde a la voz de la C. Esther Araceli Gómez sin que 
exista certeza legal de que la voz de la interlocutora corresponda a dicha persona; y las capturas 
de pantalla  a los mensajes corresponden a una conversación con el C. Marcial Rodríguez Saldaña, 
sin embargo en ninguno de los casos se desprenden las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
las que se supone se realizaron los actos de discriminación, amenazas e intimidación hacia su 
persona, motivo por el cual el presente agravio debe declararse INFUNDADO 
 

 
QUINTO: Fuente de Agravio: Violación al principio de certeza.  
 
1.El ilegal y anti estatutario registro de la candidatura a presidente municipal de 
Tlapa de Comonfort, del C. Fredy de Jesús Castro Guevara, ante el Consejo General 
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 
realizado por la Comisión Nacional de Elecciones a través de si delegación en la 
entidad 10 de abril último, registró que vulneró el principio constitucional y estatutario 
de certeza. 
 
… Las responsables al realizar el registro que mediante esta vía se impugna, 
violentaron en mi contra el referido principio de certeza, toda vez que nunca 
desarrollo el proceso interno acorde con los métodos previstos en el artículo 44, del 
estatuto y la base sexta de la convocatoria, por lo tanto, vulneró la certeza que debe 
regir todo acto emanado de una autoridad electoral partidista. 
 
Lo anterior, porque la comisión nacional de elecciones, nunca desarrollo el 
procedimiento descrito en la Base sexta 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. 
 
… 
  
 SEXTO: Fuente de Agravio: Violación al principio de Legalidad, porque el 
registro ante el órgano electoral local, de las candidaturas que aquí se impugna, se 
realizó vulnerando los requisitos estatutarios establecidos en la convocatoria. 
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… Las autoridades responsables vulneraron en mi perjuicio el artículo 44 del 
estatuto, toda vez que el registro del C. Fredy de Jesús Castro Guevara violó toda 
legalidad pues con su designación se incumplió con lo estipulado en el referido 
artículo 44 respecto a desarrollar un método apto y estatutariamente valido para 
designar la candidatura a presidente municipal en Tlapa, Guerrero. 
… 
 
En ese sentido, la responsable no realizó la aprobación, en su caso, de un máximo 
de 4 registros que participarían en las siguientes etapas del proceso, o en su defecto 
aprobar un solo registro para la candidatura respectiva, la cual se consideraría como 
única y definitiva en términos del inciso t, del artículo 44 del Estatuto de Morena, 
situación que no ocurrió […]” 
 

… 
 
Por lo que hacer a lo manifestado en los agravios marcados bajo los numerales QUINTO y SEXTO 
hechos valer por la parte actora, esta Comisión manifiesta lo siguiente: por lo que respecta a la 
consideración del impugnante de que la designación del C. Fredy de Jesús Castro Guevara viola 
los principios de certeza, imparcialidad, objetividad, legalidad, transparencia y la violación a su 
derecho de votar y ser votado, dichas manifestaciones resultan ser infundadas ya que en primer 
término el promovente no presenta ningún medio de prueba para acreditar su dicho o en su caso 
desvirtuar la designación objetada.   
 
Se declaran INFUNDADOS los agravios en estudio en el que el recurrente sostiene que la Comisión 
Nacional de Elecciones de Morena, violó en su perjuicio los principios de certeza, imparcialidad, 
objetividad, legalidad, transparencia y la violación a su derecho de votar y ser votado, al no 
establecer de manera clara cómo fue que se eligió al Fredy de Jesús Castro Guevara y el hecho, 
como candidato a la Presidencia Municipal de Tlapa, Guerrero, toda vez que, contrario a lo alegado 
por el quejoso, el órgano colegiado acusado dio cumplimiento al proceso establecido para tal efecto.  
 
Por cuestiones de orden, en primer lugar, debemos entender el principio de certeza jurídica como 
el elemento de la garantía de seguridad jurídica, el cual significa la existencia de un conocimiento 
seguro, claro y evidente de las normas jurídicas vigentes. De esta forma, dicha garantía se satisface 
en el momento en que el interesado obtiene un ejercicio práctico y ausente de arbitrariedad de sus 
derechos. Situación que no acontece en el presente caso.  
 
En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 
legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades establecidas 
en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos específicamente aplicables en 
el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso w) y 46 inciso c) y d) del citado 
ordenamiento, que a la letra precisan:  
 

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 
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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; 
 
d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas. 
 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con 
las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los aspirantes 
para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el caso en particular, 
verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 […]” así como los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y obligaciones 
establecidas en el Estatuto de este instituto político. 
 
Ahora bien, por lo que respecta a la presunta inobservancia a lo establecido en la Base 6 apartado 
61. de la Convocatoria por lo que respecta a la definición de candidaturas, esta Comisión considera 
que, si bien es cierto que la misma establece que en el caso de aprobarse de más de un registro y 
hasta a cuatro, lo procedente seria llevar a cabo una encuesta realizada para la Comisión Nacional 
de Encuestas de MORENA, esto con la finalidad de determinar al candidato idóneo y mejor 
posicionado para representar a MORENA, sin embargo, no es una condición obligatoria, ya que tal 
y como se desprende de la misma base, esto será en el supuesto de que se apruebe más de un 
registro, situación que ha dicho de la autoridad responsable no aconteció en el presente asunto, es 
decir, se aprobó un único registro mismo que debió ser publicitado en la página oficial de MORENA, 
lo que derivó en que no se tuvo la necesidad de dicha encuesta, por lo que es evidente que no 
existió desarrollo que informar o notificar. 
 

BASE 6. DE LA DEFINICION DE CANDIDATURAS 
6.1 MAYORIA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA  
 
(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 
4 registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de 
que se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará 
como única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de 
Morena. 
 

De lo anterior se desprende que el proceso de selección de candidatos y en específico la 
designación del C. Fredy de Jesús Castro Guevara, se desarrolló conforme a los parámetros 
establecidos por la Convocatoria y derivado de las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones 
sobre la valoración de los perfiles. 
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De lo anterior, es importante resaltar que la misma Sala Superior del Poder Judicial de la Federación 
ha reconocido dicha facultad, esto derivado de la resolución emitida en el juicio para la protección 
de los derechos político-electorales del ciudadano radicado del expediente identificado con la clave 
SUP-JDC-65/2017, lo cual recientemente ratificó al resolver el juicio para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, al considerar que la Comisión 
Nacional de Elecciones tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 
elección popular y llevar a cabo las modificaciones correspondientes mediante la facultad 
discrecional que estatutariamente tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 
 
En el entendido que dicha facultad discrecional se enfoca en que dicha autoridad podrá elegir entre 
dos o más alternativas a aquella que considere la mejor para el caso en concreto. 
 
Por lo que respecta a la presunta violación a su derecho de votar y ser votado el mismo carecer de 
fundamento ya que al registrarse como aspirante al proceso de selección de candidaturas se está 
ejerciendo dicho derecho, sin embargo, es importante precisar que tal y como la misma convocatoria 
señala el registro como aspirante no genera el derecho o expectativa de otorgamiento de una 
candidatura. 
 
NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 
jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 
atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 
de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 
Del Reglamento de la CNHJ: 
 
 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas 
rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas de la 
lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes 
aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, respecto de 
su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la instrumental de 
actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las 
afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre 
sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 
 
De la Ley de Medios: 
 
“Artículo 14 (…)  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las partes, 
siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de imágenes y, 
en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan 
ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que 
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no estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá 
señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y las 
circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  
 
De la LGIPE: 
 
“Artículo 462.  
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las reglas 
de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la función 
electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de 
su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como 
aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna persona 
debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y 
el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 
 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en el 
expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 
 
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de su 
escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 
 

1. DOCUMENTAL TÉCNICA. Consistente en una memoria USB, con el audio que refiero en el 

agravio cuarto, consistente en un mensaje que me hizo llegar la C. Esther Araceli Gómez 

Ramírez, mediante el cual se comprueba la violencia política que se ejerció en contra de la 

actora. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (1), es de indicio, toda vez 

que desprende son elementos que no generan convicción alguna ya que no se encuentran 

ofrecidos conforme a derecho ya que no se deprende las circunstancias de tiempo, modo y 

lugar de las mismas. 

 
2. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en copia simple de mi credencial de elector que la 

acredita como ciudadana en pleno ejercicio de sus derechos político electorales. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (2), es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedida por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de la misma únicamente se 

desprende que la calidad de ciudadana mexicana de la impugnante sin que dicha situación 

se encuentre controvertida. 
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3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en constancia de residencia, con la que se acreditan 

los cinco años que la ley impone para poder postularse como candidata a presidenta 

municipal de Tlapa de Comonfort Guerrero. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (3), es de valor pleno por 
tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedida por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de la misma únicamente se 
desprende que la impugnante reside en el Municipio por el que se postula sin que dicha 
situación se encuentre controvertida. 

 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la Clave única de Registro de Población, con la 

que se acredita que se es originaria de Guerrero.  

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (4), es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedida por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de la misma únicamente se 

desprende que la calidad de ciudadana mexicana de la impugnante sin que dicha situación 

se encuentre controvertida. 

 
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en constancia de afiliación a morena, con número 

de ID 103559170, lo que acredita su calidad como militante de MORENA. 

 
6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia simple de confirmación de registro en la 

plataforma de registro de candidatos de morena (liga 

registrocandidatos.morena.app/Convocatoria/Detalle/567ea4e6-babc-4fb4-8e-54-

f538e5fe358e? u=1) con lo que se acredita el registro como precandidata a presidenta 

municipal de Tlapa de Comonfort. 

 
El valor probatorio que se le otorga los presentes medios de prueba (5 y6), es de valor pleno 

por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedida por la autoridad 

correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de la misma únicamente se 

desprende que el interés jurídico de la impugnante, así como su personería como militante 

de MORENA sin que dicha situación se encuentre controvertida. 

 

7. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo lo que beneficie a los intereses 

de su oferente. 

 
8. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Con la finalidad de que en el momento procesal 

oportuno se declare fundado el presente recurso de queja intrapartidista y me sea restituido 

mi derecho político electoral en su vertiente de ser votado.  

Las mismas (7 y 8) se desahogan por su propia y especial naturaleza, otorgándosele su valor 
probatorio en virtud de todo lo que obra en autos del presente expediente 
 



23 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con 
los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en 
esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 
tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 
 
Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el 
medio de impugnación motivo de la presente resolución fueron analizados en su conjunto derivado 
de la existencia de relación entre los mismos, sin que eso cause perjuicio o afectación alguna al 
promovente, siendo lo procedente declararlos INFUNDADOS e INOPERANTES tal y como se 
desprende del Considerando OCTAVO. 
 
Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 
experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como 
por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 
Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 
 
“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta Época 1179 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de 
Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 
 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 
establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 
valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 
regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 
de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 
tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 
debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 
pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 
el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 
de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 
controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 
conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 
 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y del estudio 
de las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios 
expresados por la parte actora en el medio de impugnación fueron declarados INFUNDADOS e 
INOPERANTES, por lo que resulta procedente CONFIRMAR la designación del C. Fredy de Jesús 
Castro Guevara como candidato a la presidencia municipal de Tlapa, Guerrero, lo anterior con 
fundamento en el Considerando OCTAVO y DECIMO PRIMERO de la presente resolución. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 
inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 
122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo 
II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
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PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios hechos valer por la C. Erika 
Valencia Cardona, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la 
presente resolución. 
  
SEGUNDO. Se CONFIRMA la designación del C. Fredy de Jesús Castro Guevara como candidato 
a la presidencia municipal de Tlapa, Guerrero, lo anterior con fundamento en el Considerando 
DÉCIMO PRIMERO. 
 
TERCERO. Notifíquese la presente a las partes la presente resolución como corresponda, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero con la presente resolución en vía 
de cumplimiento a lo ordenado dentro del expediente TEE/JDC/125/2021 y acumulado. 
 
QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 
legales a que haya lugar.  
 
SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso f) del 
reglamento de la CNHJ. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 

 



 
 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, 19 DE MAY0 DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-977/2021 

 

ACTOR: ROSALINDA GONZÁLEZ TERRONES 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 

MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 

emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 18 de mayo, 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 23:00 horas del 19 de mayo del 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 18 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-977/2021 

ACTORA: ROSALINDA GUTIÉRREZ 
TERRONES 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-977/2021, 

motivo del medio de impugnación presentado por la C. ROSALINDA GUTIÉRREZ 

TERRONES, en su calidad de aspirante a la candidatura de Presidenta Municipal 

de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, por el cual controvierte la 

supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de pronunciarse sobre el 

resultado de la supuesta encuesta realizada para elegir candidato, así como la 

candidatura de la C. ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ a la presidencia municipal de 

Acapulco de Juárez, en Guerrero por MORENA. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 31 de abril de 20211 se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político el medio de impugnación presentado por la C. ROSALINDA 

GUTIÉRREZ TERRONES, radicado con el número de expediente CNHJ-GRO-

977/2021. 

 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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II. Que en fecha 21 de abril se emitió Acuerdo de improcedencia, el cual se notificó 

a la parte actora el día 22 de abril por correo electrónico. 

 

III. Que la parte actora presentó juicio ciudadano ante esta Comisión Nacional el día 

25 de abril contra el Acuerdo de improcedencia atinente. 

 

IV. Que el día 17 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido político 

el oficio PLE/1233/2021, mediante el cual se notificó Acuerdo plenario de fecha 

17 de mayo emitido por el Tribunal Electoral en el expediente 

TEE/JEC/148/2021, por el cual se ordenó a este órgano jurisdiccional proceder 

al análisis de fondo de la controversia planteada en el plazo de 48 horas. 

 

V. En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo de reposición de procedimiento el día 17 de mayo, 

requiriendo a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES2, para que en un 

plazo máximo de 12 horas rindieran un informe circunstanciado. 

 

VI. Que en fecha 18 de mayo, la autoridad responsable, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

VII. Que considerando el plazo de 48 horas otorgado por el Tribunal Electoral para 

resolver, en fecha 18 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el 

cual se notificó a las partes. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA3, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

 
2 En adelante CNE. 
3 En adelante Estatuto. 
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partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA4, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-GRO-977/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de fecha 

17 de mayo, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien 

lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 
4 En adelante Reglamento. 
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3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a candidata a la 

Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero, que 

controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN5”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 

autoridad responsable hizo valer como causal de improcedencia de actos 

consentidos previamente, así como la causal de extemporaneidad, esto es:  

 

a) La autoridad responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22 inciso c) del Reglamento de la CNHJ, toda vez que, a decir 

de la autoridad responsable, la actora al inscribirse como aspirante al proceso de 

elección interna al proceso de selección de la candidatura a la Presidencia Municipal 

de Acapulco de Juárez, en el Estado de Guerrero, constituyó un acto consentido. 

 

b) Asimismo, esgrime que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el 

artículo 22 inciso d) del Reglamento de la CNHJ en virtud de que la queja fue 

presentada en fecha 31 de marzo de 2021, mientras que la convocatoria fue emitida 

en fecha 30 de enero de la presente anualidad, por lo que, el plazo para presentar 

la queja, a decir de la CNE, feneció el día miércoles 03 de febrero de 2021. 

Al respecto, en términos de la Resolución, se manifiesta que no es posible analizar 

dichas causales en virtud de que el Tribunal Electoral ordenó a esta Comisión 

 
5 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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Nacional analizar de fondo el presente asunto, por lo cual es improcedente esta 

causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del juicio 

ciudadano promovido por la C. ROSALINDA GUTIÉRREZ TERRONES, en contra 

de: 

 

1.- La supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de pronunciarse 

sobre el resultado de la supuesta encuesta realizada para elegir candidato a la 

Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero.  

 

2.- La determinación de la candidatura de la C. ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ a la 

Presidencia Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero por MORENA.  

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los 

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de la supuesta omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones de pronunciarse sobre el resultado de la supuesta encuesta 

realizada para elegir candidato a la presidencia municipal de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, por MORENA. 
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La parte actora refiere que en la Convocatoria de mérito se señaló que la Comisión 

Nacional de Elecciones revisaría las solicitudes, valoraría y calificaría los perfiles de 

los aspirantes de acuerdo a las atribuciones conferidas en el Estatuto y sólo daría a 

conocer las solicitudes aprobadas, que serían las únicas que podrían participar en 

la siguiente etapa del proceso.  

 

Sin embargo, a decir de la actora, a pesar de haberse registrado cumpliendo con 

todos los requisitos legales y de la convocatoria, como aspirante al cargo de 

Presidenta Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, la autoridad responsable no 

le dio a conocer oficialmente si su solicitud fue aprobada o quienes fueron 

aceptados. 

 

Finalmente esgrime que a pesar de haber señalado en la convocatoria que todas 

las publicaciones de registros aprobados se realizarían en la página web morena.si, 

no ocurrió.  

 

5.2.1. Argumentos de la responsable 

 

La autoridad responsable manifiesta la inoperancia de los agravios esgrimidos por 

la actora, toda vez que la actora no acredita la existencia de los hechos que violan 

sus derechos.  

 

Lo anterior en razón de que la metodología y resultados de la encuesta se harían 

del conocimiento de los registrados aprobados, mismos que serían reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, previsto 

en la Convocatoria en su base 6.1, último párrafo.  

 

Ahora bien, la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos 

para la selección de candidaturas para planillas de integrantes de los ayuntamientos 

en el Estado de Guerrero para el proceso electoral 2020-2021 como únicos registros 
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aprobados, a decir de la autoridad responsable, fue debidamente publicada en la 

página oficial de MORENA www.morena.si. 

 

Asimismo, esgrime que es un hecho público y notorio el acuerdo 

135/SE/23/04/2021, aprobado por el Consejo General Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Guerrero6, por el que se ratifica el registro de la planilla 

y lista de regidurías de los Ayuntamientos postulados por MORENA para el proceso 

electoral ordinario de Gubernatura del Estado, Diputaciones Locales y 

Ayuntamientos 2020-2021.  

 

Esto es, el IEPC del Estado de Guerrero resolvió en ejercicio de sus atribuciones 

conferidas sobre la procedencia de los registros sometidos al escrutinio de dicho 

organismo público electoral local, siendo la única con facultades para determinar si 

los partidos políticos locales cumplieron con los lineamientos para el registro de 

candidaturas para el Proceso Electoral 2020-2021 en el Estado de Guerrero.  

 

Finalmente, la CNE estima que deben declararse infundados el agravio hecho valer 

por la parte actora en razón de que toda vez que se aprobó un solo registro resultó 

innecesario realizar la encuesta señalada en la Base 6.1 de la Convocatoria. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

porque la actora no logra desvirtuar que la autoridad responsable incumplió con las 

etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las bases 

2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

 
6 En adelante IEPC 
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“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. (…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte 

de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a 

una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos (…)” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 
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I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23, inciso c) 

del Reglamento, la Convocatoria es un acto consentido por la parte actora, toda vez 

que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de 

las candidaturas locales en el estado de Guerrero le son aplicables en los términos 

plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las 

reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios en los que 

participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal 

que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a 

que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a 

la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, la promovente refiere que tuvo conocimiento de la 

Convocatoria como se desprende del apartado de Antecedentes de su escrito, es 

decir, que de manera previa al desarrollo del proceso tuvo conocimiento de manera 
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clara sobre las reglas que instrumentarían el proceso de selección de las 

candidaturas locales en la entidad. 

 

Ahora bien, la actora controvierte la supuesta omisión de la CNE de notificarle de 

las solicitudes aprobadas, no obstante, de conformidad con lo establecido en el 

multicitado Ajuste de fecha 24 de febrero7, el día 10 de abril se publicó la Relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 

candidaturas para planillas de integrantes de los ayuntamientos en el estado de 

Guerrero para el proceso electoral 2020-20218 de esta manera se estima que la 

publicación del acto que impugna la parte actora se realizó en términos de la 

Convocatoria, en la cual no se estableció la notificación personal a ninguno de los 

aspirantes que se registraron al proceso de selección de candidaturas. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 

mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 

representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 

por el principio de representación proporcional del Partido de la 

Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

 
7 El cual se encuentra consultable en el siguiente link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf  
8 El cual se encuentra consultable en el siguiente link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-GRO_Planillas-de-los-Ayuntamientos.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-GRO_Planillas-de-los-Ayuntamientos.pdf
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Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 

indígena a diputados federales por el principio de representación 

proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 

puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 

elección de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

                                                              [Énfasis añadido] 

 

De esta manera resulta notorio que no le asiste la razón a la parte actora en cuanto 

a la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las solicitudes aprobadas. 

 

Lo anterior en el entendido que los agravios sobre la supuesta omisión de la CNE 

de notificarle de quienes fueron los 4 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa 

del proceso, así como la metodología y resultados que se harían del conocimiento 
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de los registros aprobados, se redunda en lo argüido previamente, en el entendido 

que en la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer 

únicos registros, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y 

publicitar los resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente tendría 

lugar si para el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran aprobado 

más de 4 registros, lo que, al no acontecer, torna innecesario realizar una etapa de 

encuesta y publicidad de los resultados de la misma, por consiguiente, el agravio 

manifestado con la omisión de realizar una encuesta, deviene en inoperante. 

 

5.3. Agravios en contra de la designación de la C. ABELIDA LÓPEZ 

RODRÍGUEZ como candidata a la presidencia municipal de Acapulco de 

Juárez, Guerrero, por MORENA. 

 

La actora esgrime que no existe prueba alguna de que se haya hecho una 

valoración política del perfil de la candidata designada, así como tampoco se les 

hizo saber si la misma cumplió con los requisitos legales y estatutarios.  

 

Con ello permitiéndose los vicios de la política neoliberal, el influyentismo, el 

amiguismo, el nepotismo, el patrimonialismo el clientelismo, la perpetuación en los 

cargos, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la 

corrupción y el entreguismo.  

 

Finalmente, al no haber certeza de que se haya cumplido con la convocatoria para 

definir la candidatura a Presidente Municipal de Acapulco de Juárez solicita la 

revocación o cancelación de la candidatura de ABELINA LÓPEZ RODRÍGUEZ y se 

ordene la reposición del procedimiento de selección de la candidatura en mención.   

 

5.3.1. Argumentos de la responsable 

 

La autoridad responsable refiere que la CNE cuenta con las atribuciones 

estatutarias para definir las candidaturas de MORENA dentro de los procesos 
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electorales internos, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles registrados de 

cada aspirante a los cargos a elegirse, con la finalidad de que en todo momento se 

cumplan los principios, valores y las normas estatutarias del Partido.  

 

Esto es, es una de las instancias facultadas para la realización de los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección y la 

postulación efectiva de las candidaturas.  

 

Ahora bien, la base 6.1 de la Convocatoria refiere que la CNE puede aprobar hasta 

cuatro registros, así como negar uno o varios, aspecto que determinará la 

realización de la encuesta.  

 

Finalmente esgrime la facultad discrecional que posee consistente en que la 

autoridad u órgano a quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de 

entre dos o más alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses 

de la administración, órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano 

resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga una solución 

concreta y precisa para el mismo puesto.  

 

5.3.2. Decisión del caso 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los agravios sobre valoración política del perfil de 

la candidata designada, así como tampoco se les hizo saber si la misma cumplió 

con los requisitos legales y estatutarios, los agravios resultan inoperantes, ello en 

razón a que tales razonamientos son motivo del dictamen de candidatura y no 

propios de la relación de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la Convocatoria 

estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la CNE 

sin pronunciarse sobre la forma en que se publicitarían los dictámenes de 

candidaturas, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
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al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-238/2021, 

previó lo siguiente: 

 

“(…) Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en 

posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información. De 

ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre que se interpreten 

de manera tal que protejan los derechos fundamentales de los 

participantes en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para que 

en su momento garantice el derecho a la información de la militancia 

y notifique personalmente a quienes participaron en el concurso 

sobre las determinaciones que emita respecto de la aprobación de 

solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de quien lo solicite, 

siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, 

le sea entregado el dictamen respectivo (…)” 

                                                                                           [Énfasis añadido] 

 

Con base al precedente en cita se dejan a salvo los derechos de la promovente a 

efecto de solicitar de manera directa el dictamen final de candidaturas a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

Finalmente, es menester señalar que la sola entrega de documentos únicamente es 

una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que implica la 

introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la expectativa de 
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derecho se concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación 

determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esto es, el derecho 

adquirido constituye una realidad, mientras que la expectativa de derecho 

corresponde a algo que no se ha materializado9. 

 

Es así que, si la promovente cumplió con la entrega de documentos establecidos en 

la Convocatoria, únicamente les confiere una expectativa de derecho, por lo tanto, 

no obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a registrarla como candidata de 

manera automática.  

 

Es por lo anterior que se reserva el derecho de la actora a controvertir los 

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la asignación 

de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional. 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en el 

apartado 5.2.2. de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados en el apartado 5.3.2. 

de la presente Resolución. 

 

 
9 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: 
María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria 
Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD 
DE LEYES. 
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TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 19 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-VER-1589/2021. 
 

ASUNTO: Se emite resolución 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 19 de mayo del 2021 en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 
en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 
notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:30 horas del 19 de mayo del 2021. 

 
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-VER-1589/2021. 

 

ACTOR: JOSÉ JUAN MONTALVO MONTALVO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-VER-1589/2021 con motivo 

del medio de impugnación presentado por el C. JOSÉ JUAN MONTALVO MONTALVO, 

mediante el cual se impugna la designación por parte de la Comisión Nacional de Elecciones 

del candidato a la Presidencia Municipal del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta del reencauzamiento 
emitido por el Tribunal Electoral del Estado de México en fecha 07 de mayo de 2021, notificado 
en misma fecha a esta comisión mediante oficio TEPJD-SGA-OA-1886/2021, a través del cual 
se remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del ciudadano con número de expediente SUP-JDC-806/2021, del cual se desprende escrito de 
queja de fecha 28 de abril de 2021, presentado por el C. JOSÉ JUAN MONTALVO 
MONTALVO, en contra del Comisión Nacional De Elecciones, por presuntas acciones y 
omisiones relacionadas el proceso de selección de candidatos para el cargo a la Presidencia 
Municipal del ayuntamiento de Amatitlán, Veracruz. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 13 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por el C. JOSÉ JUAN 

MONTALVO MONTALVO, en virtud de lo ordenado por la Tribunal Electoral del Estado de 

México, esta H. Comisión requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe 

respecto a los agravios imputados por la hoy actora.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 16 

de mayo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 13 de mayo de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en fecha 17 de mayo del presente año, notificando 

el mismo . 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-VER-

1589/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 12 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados a través 

de la oficialía de partes de la sede nacional de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los 

requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante al cargo de Presidente Municipal para el Ayuntamiento de 

Amatitlán Veracruz, con lo cual se acredita tener interés jurídico y corresponde a órgano 

nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal 

establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  
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Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 
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conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 
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mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 
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5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-VER-1589/2021 promovido por el C. JOSÉ JUAN MONTALVO 

MONTALVO se desprenden los siguientes agravios: 

 

“UNICO.- LA OMISIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PARA PARTICIPAR EN LA 
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ENCUESTA QUE DETERMINARÍA EL CANDIDATO DE MORENA A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, VERACRUZ SIN QUE EXISTA EL 

MOMENTO COMUNICADO OFICIAL QUE SEÑALE CUÁL FUE LA VERDADERA CAUSA 

QUE DIO ORIGEN AL REGISTRO EXISTENTE LO QUE GENERA CONFUSIÓN E 

INCERTIDUMBRE, FALTA DE CERTEZA Y ESTADO DE INDEFENSION DEL 

AGRAVIADO.” 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con 

fecha 16 de mayo de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por 

esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“…  El 30 de enero y 04 de abril del 2021, se emitió la Convocatoria y el Ajuste, 

respectivamente, al proceso de selección de las candidaturas a ayuntamientos y 

diputaciones locales, correspondientes al proceso electoral 2020-2021.  

A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 

violentó su derecho político-electoral de petición (en términos de lo expuesto en su 

escrito de demanda), se debe mencionar que las etapas del proceso interno se 

desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y su respectivo Ajuste, 

circunstancias jurídicas que están firmes ya que tales lineamientos que impugna la 

parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos.  

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 

oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, por ello se infiere que 

consintió las reglas contenidas en tal documento, en virtud de que en la referida 

documental se señala el procedimiento de selección interna y se contempla la 

realización de las encuestas.  

La parte actora señala, por medio de diversas apreciaciones subjetivas, que se 

violenta el principio de certeza y transparencia en el proceso de selección interno en 

cuanto a la falta de publicación de “la convocatoria” en el que se establecería la 

metodología de la encuesta, así como las personas que se encontrarían contempladas 

como opción en el ejercicio demoscópico, así como la omisión de notificar los 

resultados de su solicitud, por lo que supone que la autoridad partidista está 

incumpliendo los lineamientos previstos en la Convocatoria, lo cual, refiere, afecta 

sus derechos político-electorales.  

Ahora bien, es importante mencionar que aun cuando se ostenta como precandidata, 

no acredita mediante documento fehaciente tal calidad. Aunado a lo anterior, incluso 

cuando se hubiere manifestado como tal, hecho que se niega, esta autoridad debe 

considerar que la parte promovente debió interponer su recurso en los términos que 

establece el diverso artículo 228, numeral 4, de la Ley General de Instituciones y 
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Procedimientos Electorales, al tenor literal siguiente: 

 

228.  

[...]  

4. Los medios de impugnación que presenten los precandidatos debidamente 

registrados en contra de los resultados de elecciones internas, o de la asamblea 

en que se hayan adoptado decisiones sobre candidaturas, se presentarán ante 

el órgano interno competente a más tardar dentro de los cuatro días siguientes 

a la emisión del resultado o a la conclusión de la asamblea. 

 

Para tales efectos, es esencial precisar la Base 5 de la Convocatoria, la cual establece: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita otorgamiento 

de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 

 

Por lo que respecta al asunto que nos ocupa, si bien la Convocatoria permite el registro de 

los aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá obtener un registro 

aprobado, pues en materia electoral se dota a los partidos políticos de facultades de carácter 

excepcional en las que podrán aprobar los perfiles idóneos para impulsar su estrategia 

político-electoral.  

Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura ni 

derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica concreta, 

conforme a la Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé como una situación 

circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de todas las etapas y, por tanto, 

no constituye un derecho que ha entrado al dominio de las personas aspirantes, ni mucho 

menos que ha sido materializado o de realización futura.  

Bajo esta línea de argumentación, la realización de encuestas se encuentra contemplada en 

la Base 6.1, de la Convocatoria, la cual establece lo siguiente: 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión 

Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 

representar a MORENA en la candidatura correspondiente […] 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional 

de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente […].” 

[SIC] 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 
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vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, al 

C. JOSÉ JUAN MONTALVO MONTALVO, mediante escrito de fecha 17 de mayo de 2021, 

estableciendo un plazo máximo de 12 horas para que la parte actora manifestara lo que a su 

derecho conviniese, esta Comisión da cuenta de que no se presentó escrito alguna dando 

contestación a la misma. 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio del 

AGRAVIO hecho valer por el impugnante: 

 

“UNICO.- LA OMISIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE LAS LISTAS PARA PARTICIPAR EN LA 

ENCUESTA QUE DETERMINARÍA EL CANDIDATO DE MORENA A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AMATITLÁN, VERACRUZ SIN QUE EXISTA EL 

MOMENTO COMUNICADO OFICIAL QUE SEÑALE CUÁL FUE LA VERDADERA CAUSA 

QUE DIO ORIGEN AL REGISTRO EXISTENTE LO QUE GENERA CONFUSIÓN E 

INCERTIDUMBRE, FALTA DE CERTEZA Y ESTADO DE INDEFENSION DEL 

AGRAVIADO.” 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por la hoy actora, es preciso señalar que del mismo 

se desprende que lo que se causa agravio se deriva de la supuesta omisión por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones al omitir publicar los registros presentados ante el Consejo 

General del Instituto Electoral del Estado de Veracruz, por lo que resulta cierto lo que alude la 

actora en su escrito de queja refiriéndose al derecho a ser votado para ocupar un cargo de 

elección popular es un derecho fundamental, sin embargo, no es de carácter absoluto sino se 

encuentra modulado de acuerdo a las distintas formas de elección, directa o indirecta, de forma 

independiente o a través de un instituto político por lo que, en aquellos casos en los que el 

ciudadano opta por la vía de institutos políticos para obtener la postulación, se ve compelido a 

respetar y someterse a los lineamientos previstos por los partidos para tal efecto, es por esto 

que esta comisión estima que, en virtud de la facultad discrecional que posee la Comisión 

Nacional de Elecciones, inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización de los 

partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la 

consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, 

las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles 

de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán 

de mejor manera con su planes y programas 

 

Es por lo anterior que, derivado de un hecho público y notorio que el partido político MORENA 

ha generado alianzas de Coalición con diversos partidos políticos para los procesos electorales 

venideros, como lo es la coalición registrada en el estado de Veracruz, que emana del 

CONVENIO DE COALICIÓN ELECTORAL QUE CELEBRAN EL PARTIDO POLÍTICO 

NACIONAL MORENA, EN LO SUCESIVO “MORENA”, REPRESENTADO POR LOS CC. 
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MARIO MARTÍN DELGADO CARRILLO, PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

Y MINERVA CITLALLI HERNÁNDEZ MORA SECRETARIA GENERAL DEL COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, POR EL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LO SUCESIVO “PT”, 

REPRESENTADO POR LOS CC. SILVANO GARAY ULLOA Y JOSÉ ALBERTO BENAVIDES 

CASTAÑEDA, COMISIONADOS POLÍTICOS NACIONALES DEL “PT” EN EL ESTADO DE 

VERACRUZ, ASÍ COMO EL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, EN LO SUCESIVO 

“PVEM”, REPRESENTADO POR EL C. CARLOS MARCELO RUIZ SÁNCHEZ, SECRETARIO 

GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL, CON LA FINALIDAD DE POSTULAR A LAS 

CANDIDATAS O CANDIDATOS QUE SE POSTULARÁN PARA LOS CARGOS DE 

DIPUTADAS Y DIPUTADOS LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA QUE 

INTEGRARÁN LA LXVI LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE VERACRUZ, ASÍ 

COMO PARA LA ELECCIÓN E INTEGRACIÓN DE AYUNTAMIENTOS PARA EL ESTADO DE 

VERACRUZ PARA EL PROCESO LOCAL ELECTORAL CONSTITUCIONAL ORDINARIO DEL 

2020-20211, aprobado en la sesión extraordinaria de fecha 6 de febrero de 2021, donde la 

Comisión Permanente de Prerrogativas y Partidos Políticos del Organismo Público Local 

Electoral del Estado de Veracruz, mediante Acuerdo A007/OPLEV/CPPP/06- 02-2021, aprobó 

poner a consideración del Consejo General del OPLE, la procedencia de la solicitud de registro 

del Convenio de Coalición Parcial, bajo la denominación “Juntos Haremos Historia en Veracruz” 

integrada por los Partidos Políticos Nacionales: MORENA, Verde Ecologista de México y del 

Trabajo, para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021, emitiendo posteriormente el 

ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL 

DEL ESTADO DE VERACRUZ, POR EL QUE, SE DETERMINA LA PROCEDENCIA DE LA 

SOLICITUD DE REGISTRO DEL CONVENIO DE COALICIÓN PARCIAL, PARA POSTULAR 

LOS CARGOS A DIPUTACIONES LOCALES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA Y 

LOS CARGOS DE PRESIDENCIAS MUNICIPALES Y SINDICATURAS EN LOS 

AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE VERACRUZ PRESENTADA POR LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS MORENA, DEL TRABAJO Y VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO, BAJO LA 

DENOMINACIÓN “JUNTOS HAREMOS HISTORIA EN VERACRUZ”, PARA EL PROCESO 

ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-20212, siendo así que esta Comisión estima que 

respecto al presente medio de impugnación deviene una causal de sobreseimiento prevista en 

el artículo 23 inciso e) del Reglamento de la CNHJ, que a la letra señala lo siguiente: 

 

 

“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. 

 
1 https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/A1ACDO057.pdf 
2 https://www.oplever.org.mx/wp-content/uploads/gacetaselectorales/acuerdos2021/OPLEV_CG057_2021.pdf 
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[Énfasis propio] 

 

Sírvase de sustento lo contenido en la tesis I.3o.C.35 K (10a.) sustentado por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la 10ª época, publicada en el 

semanario judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, que a la letra 

dice: 

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados 

en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por 

formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta 

una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la 

existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 

cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores 

específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, 

si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores 

de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma 

parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio 

por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino 

por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, 

el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en 

cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario 

que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle 

lo que ofrezca en sus términos.” 

 

De dicho precepto se desprende que, derivado de que el acto impugnado y los agravios 
esgrimidos por el accionante, se actualiza una causal de sobreseimiento ya que al haber sido 
establecido dentro del convenio de Coalición que la postulación para la candidatura a la 
presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz, corresponde al partido del Trabajo (PT), es este 
el encargado de la selección del mismo, motivo por el cual la emisión de una resolución respecto 
de presuntas omisiones por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA harían 
su cumplimiento y ejecución seria jurídica y materialmente imposible, por lo que se SOBRESEE 
el agravio esgrimido, de conformidad con lo expuesto y fundado. 
 
 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 
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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: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  
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2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de 

sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. La Documental Pública, consistente en la credencial para votar del actor expedida 
por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector 3094045670351 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de esta solo se 
desprende la identidad, así como la personalidad del actor. 
 
 

2. La Documental Pública consistente en el comprobante de registro a nombre de 
quien suscribe, marcando como entregados los documentos que forman parte de 
los requisitos solicitados para el cargo a que se postula. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 
únicamente se desprende la constancia que acredita la discapacidad del actor con 
respecto a las elecciones a las que participó. 
 
 

3. La Documental Pública consistente en la convocatoria de fecha 30 enero de 2021, 
emitida por el Comité Ejecutivo Nacional 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, del mismo únicamente 
se desprende la existencia de las bases y su conformidad con esta para someterse al 
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proceso interno de selección de candidatos para el periodo electoral 2020-2021. 
 

4. La Documental Pública consistente en e ajuste a la convocatoria para el proceso 
interno de selección de candidatos, de fecha 04 de abril de 2021 

 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, del mismo únicamente 
se desprende la existencia de las bases y su conformidad con esta para someterse al 
proceso interno de selección de candidatos para el periodo electoral 2020-2021, aspi 
como el ajuste al mismo donde se publicarían las postulaciones por el partido Morena 
que le correspondían bajo los términos de la coalición para el Municipio en cuestón. 
 

 

5. Presuncional legal y humana, e instrumenta de actuaciones. 
 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 
 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizados por esta Comisión ya que el 

mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

El agravio marcado como ÚNICO, se SOBRESEE, por lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 
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11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha sido analizado el Agravio marcado 

como ÚNICO, se SOBRESEE, por lo expuesto en el Considerando OCTAVO 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el agravio señalado como ÚNICO del medio de 

impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el considerando OCTAVO de 

la presente resolución 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO.- Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Así lo resolvieron por 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/AE 

 

 

      

 Ciudad de México, 20 de mayo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-731/2021 
 

                                              Asunto: Se notifica resolución  
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de mayo 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 20:00 horas del 20 de mayo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, 20 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-731/2021 

ACTOR: BEATRIZ LANDEROS GUERRERO 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-731/2021, motivo del recurso de queja presentado vía correo 

electrónico el 03 de abril, presentados por la C. BEATRIZ LANDEROS 

GUERRERO, el cual se interpone en contra la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por la designación de la candidata a la PRESIDENCIA MUNICIPAL 

del Partido de MORENA de nombre Paola Berenice Nieto, así como la integración 

y registro de miembros del ayuntamiento a Presidencia Municipal del mismo partido, 

en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

BEATRIZ LANDEROS GUERRERO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 
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ACTO 

RECLAMADO 

DESIGNACIÓN DE LA CANDIDATA A LA PRESIDENCIA 

MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENA DE NOMBRE 

PAOLA BERENICE NIETO, ASÍ COMO LA 

INTEGRACIÓN Y REGISTRO DE MIEMBROS DEL 

AYUNTAMIENTO A PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL 

MISMO PARTIDO, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

DE JUVENTINO ROSAS, GUANAJUATO 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación de los recursos de queja. En fecha 03 de abril de 2021, 

esta comisión recibió vía correo electrónico los escritos en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por la C. BEATRIZ LANDEROS GUERRERO, cumplieron 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 08 

de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a los correos 

electrónicos correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma 

al requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía 

correo electrónico en fecha 11 de abril de 2021. 
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CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 13 de abril 

de 2021, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía 

correo electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad 

responsable, dando al actor un plazo de 48 horas (CUARENTA Y OCHO HORAS), 

contadas a partir de la notificación del presente acuerdo manifieste lo que a su  

derecho convenga, luego de la revisión de los archivos físicos y digitales de esta 

comisión, se encontró un escrito de respuesta del actor de fecha 15 de abril del 

2021, mismo que fue presentado dentro de plazo 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para su resolución, esta Comisión procede a 

emitir el presente fallo 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-GTO-731/2021, por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 08 de abril de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja.  No resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello no puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y 

continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo 

anterior en los términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 
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Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que la 

actora se duele por la designación de la candidata a la PRESIDENCIA MUNICIPAL 

del Partido de MORENA de nombre Paola Berenice Nieto, así como la integración 

y registro de miembros del ayuntamiento a Presidencia Municipal del mismo partido, 

en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos de 

demanda que se atienden en la presente resolución , a decir:  

 

“(...). 

 

Cuarto.- La suscrita ingrese el 26 de marzo 2021 a la página (...) a efecto de verificar 

si había publicación de los registros aprobados como, entre otros, aspirantes a 

alcaldes y regidores a la presidencia municipal de Morena por el municipio de santa 

Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato; sin embargo, en ningún momento se 

publicaron los resultados como lo establecía la convocatoria en su base 2 y AJUSTE 

realizado a la misma, manifestando que incluso en fecha 31 de marzo del presente 

año ingrese de nueva cuenta al portal donde se publicarían los resultados, y no 

existe ninguna publicación de las solicitudes aprobadas de aspirantes a regidores a 

la presidencia municipal y regidores a la presidencia municipal de Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Guanajuato (...). 

 

Quinto. - (...) a lo que me informaron que ya había incluso candidata de MORENA 

por la Alcaldía de nuestro municipio, siendo la C. Paola Berenice Nieto, por tal 

motivo volví a ingresar al portal (...) sin embargo, como dije anteriormente no se 

encuentra ninguno publicación (...). 

 

(...)”. 

 

 

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. 
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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 

 

1. DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la Convocatoria de 30 de enero 

de 2021 

 

2. DOCUMENTAL PRIVADA consistente en el Ajuste a la Convocatoria (30 

de enero de 2021) de fecha 15 de marzo de 2021 

 
3. DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la captura de pantalla obtenida 

desde dispositivo de la suscrita, en el que consta su solicitud de registro 

como aspirante a presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, 

Guanajuato 

 
4. DOCUMENTAL PRIVADA Consistente en el informe que deberá rendir la 

Comisión nacional de Elecciones para acreditar los hechos narrados en 

el presente escrito. 

 
5. La TÉCNICA consistente en la inspección que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia realice de la dirección de internet https://morena.si/  

 

6. La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 
7. La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 
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4.1. De la contestación de queja En fecha 11 de abril de 2021, el C. LUIS 

EURIPIDES 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 al recurso de queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

“A juicio de esta autoridad, se actualiza la causal de improcedencia consistente en 

presentar el medio de impugnación fuera de los plazos previstos para su 

impugnación. 

 

En efecto, la satisfacción de los requisitos de procedibilidad previstos en la 

normativa que previenen los medios de impugnación constituye una obligación 

sine qua non tanto para los justiciables que desean acceder a la tutela 

jurisdiccional; como para los juzgadores a quienes les corresponde vigilar el 

cumplimiento de tal carga, antes de admitir a trámite el asunto sometido a su 

potestad. 

 

Bajo ese contexto, el procedimiento sancionador electoral, no será procedente 

cuando se promueva después del plazo legal establecido en el artículo 22, inciso 

d), del Reglamento de esta Comisión. 

 

Es decir, el medio de impugnación en comento se debe presentar dentro de los 

cuatro días contados a partir del día siguiente a la publicación del acto que estima 

le causa perjuicio. 

 

En el entendido de que conforme al precepto 21, párrafo 4, del Reglamento, 

cuando la violación reclamada se produzca durante el desarrollo de un proceso 

electoral, todos los días y horas serán considerados como hábiles, los plazos se 

computarán de momento a momento, y si están señalados por días, éstos se 

considerarán de veinticuatro horas. 

 

Bajo ese contexto, de la lectura a la demanda es evidente que el acto que la 

promovente combate para alcanzar su pretensión, es la aprobación del 

registro de Paola Berenice Nieto Juárez como candidata a la Presidencia 

Municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. 

 

Al respecto el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia, previene que el plazo para inconformarse, es 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. 
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Por tanto, si la promovente controvierte la lista de registros aprobados y esta fue 

publicada el día 26 de marzo, el computo de los días para la presentación de su 

medio de impugnación empezó a correr desde ese momento; y el promovente 

presento su recurso hasta el 3 abril del 2021. 

 

Por tanto, el cómputo del plazo legal de cuatro días para la presentación de la 

demanda transcurrió del 27 al 30 de marzo del 2021, (…)” 

 

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.” 

 

 Análisis de las Pruebas de la parte actora 

 

1. Las documentales públicas.  Consistentes  

 

DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la Convocatoria de 30 de enero de 

2021 

 

De dicha probanza únicamente se constata la emisión de la Convocatoria al 

proceso interno de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional 

 

DOCUMENTAL PRIVADA consistente en el Ajuste a la Convocatoria (30 de 

enero de 2021) de fecha 15 de marzo de 2021 

 
De dicha probanza únicamente se constata la emisión del Ajuste a la Convocatoria 

al proceso interno de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional. 
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DOCUMENTAL PRIVADA consistente en la captura de pantalla obtenida desde 

dispositivo de la suscrita, en el que consta su solicitud de registro como aspirante 

a presidente municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato 

 

Dicha probanza únicamente es tendiente a corroborar su registro. 

 

DOCUMENTAL PRIVADA Consistente en el informe que deberá rendir la 

Comisión nacional de Elecciones para acreditar los hechos narrados en el 

presente escrito. 

 

La TÉCNICA consistente en la inspección que la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia realice de la dirección de internet https://morena.si/  

 
La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

 

6.- Decisión del Caso  

Esta Comisión Nacional estima pertinente, Sobreseer el recurso presentado por la 

C. BEATRIZ LANDEROS GUERRERO, de conformidad con lo siguiente: 

 

1. Se actualiza la causal de improcedencia consistente en la presentación 

extemporánea de la demanda, prevista en el artículo 22 inciso d) del 

Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia, así como lo previsto 

por el 10, párrafo 1, inciso b), de la Ley de Medios, por lo siguiente.   

 

Del escrito de la promovente, se advierte que parte fundamental de sus agravios se 

encuentran dirigidos a impugnar la candidata a la PRESIDENCIA MUNICIPAL del 

Partido de MORENA de nombre Paola Berenice Nieto, así como la integración y 

registro de miembros del ayuntamiento a Presidencia Municipal del mismo partido, 

en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato. 

 

Dicha designación, de acuerdo al Ajuste de fecha 15 de marzo de 2021, a la 

Convocatoria a los Procesos Internos para la Selección de Candidaturas para: 

Diputaciones al Congreso Local a Elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional; y Miembros de los Ayuntamientos de Elección 

Popular Directa y, en su Caso, Miembros de las Alcaldías y Concejalías para los 

Procesos Electorales 2020 – 2021; se publicó el día 10 de abril para diputaciones 

de Mayoría Relativa; 17 de abril para diputaciones de Representación Proporcional 
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y 26 de marzo para miembros de los ayuntamientos en la Entidad federativa 

de Guanajuato, razón por la cual de considerar que el mismo causaba una 

afectación a su esfera jurídica debió promover el medio de impugnación 

correspondiente en el término de 4 días naturales después de la emisión de 

la misma, es decir del 27 al 30 de marzo de 2021 y no así hasta el día 03 de 

abril de 2021, fecha en la que presentan su recurso de queja ante el esta 

Comisión Nacional, de ahí que se actualiza la causal de improcedencia por 

extemporaneidad. 

 

 

Acto 

reclamado 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

 

Día 4 

 

Presentación 

del recurso 

 

26 marzo 27 de 

marzo 

28 de 

marzo 

29 de 

marzo 

30 de 

marzo 

03 de abril 

extemporánea 

 

 

El mismo se tiene por sobreseído en apego al artículo 23 inciso f) pues de su análisis 

se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 22 inciso d) del 

reglamento de la Comisión, que a la letra dice: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando. 

 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 

presente Reglamento 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 

establecidos en el presente Reglamento; 

 

(lo resaltado es propio)  

 

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. 



11 
CNHJ-P4-AE 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se Sobresee el recurso presentado por la C. BEATRIZ LANDEROS 

GUERRERO, de conformidad con el considerando sexto, de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEPTIMO. 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” 

 



CNHJ-P4/AE 

 

 

      

 Ciudad de México, 20 de mayo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1315/2021 

 
                                              Asunto: Se notifica resolución  
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de mayo 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 20 de mayo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, 20 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1315/2021 

ACTORES: GISELA ARELI DÍAZ Y 

DIONICIO DÍAZ GUEVARA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MEX-1315/2021 motivo del recurso de queja presentados vía correo 

electrónico el 29 de abril, presentados por los CC. GISELA ARELI DÍAZ Y 

DIONICIO DÍAZ GUEVARA, el cual se interpone en contra la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES, por la designación del candidato a la 

PRESIDENCIA MUNICIPAL del Partido Movimiento  

de Regeneración Nacional (MORENA) de nombre XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ, en  

el municipio de CHIMALHUACÁN, Estado de México, elegidos mediante 

designación o dedazo de fecha 25 de abril del dos mil veintiuno. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

GISELA ARELI DÍAZ Y DIONICIO DÍAZ GUEVARA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 
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RESPONSABLE 

ACTO 

RECLAMADO 

LA DESIGNACIÓN DEL CANDIDATO A LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL 

(MORENA) DE NOMBRE XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ, 

EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, ESTADO DE 

MÉXICO, ELEGIDOS MEDIANTE DESIGNACIÓN O 

DEDAZO DE FECHA 25 DE ABRIL DEL DOS MIL 

VEINTIUNO 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación de los recursos de queja. En fecha 29 de abril de 2021, 

esta comisión recibió vía correo electrónico los escritos en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito de queja 

presentado por los CC. GISELA ARELI DÍAZ Y DIONICIO DÍAZ GUEVARA, 

cumplieron con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás 

leyes aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de 

admisión de fecha 03 de mayo de 2021, mismo que fue debidamente notificado a 

las partes a los correos electrónicos correspondientes, así como mediante los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la contestación a la queja. Siendo notificado en tiempo y forma, no 

se recibió escrito de respuesta del denunciado a la queja interpuesta en su  contra. 
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Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para su resolución, esta Comisión procede a 

emitir el presente fallo 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2.- Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admitió y registró bajo el número de 

expediente CNHJ-MEX-1315/2021, por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 03 de mayo de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados físicamente en la Sede de 

Nuestro Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que 

los actores se duelen por la designación del candidato a la PRESIDENCIA 

MUNICIPAL del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de 

nombre XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ, en el municipio de CHIMALHUACÁN, 

Estado de México, elegidos mediante designación o dedazo de fecha 25 de abril 

del dos mil veintiuno. 
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3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordará el 

agravio emitido por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atienden en la presente resolución , a decir:  

“1.- En fecha treinta de enero de 2021, mediante sesión Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, firmado por el presidente Mario 

Delgado Carrillo y la Secretaria General Citlalli Hernández Mora, 

determinaron que las fechas para el proceso de selección a 

aspirantes, específicamente a la PRESIDENCIA MUNICIPAL de los 

125 municipios del Estado de México, se realizaría en base a registros 

ante la Comisión Nacional de Elecciones a través de la página de 

internet http://registrocandidatos.morena.app, cuyo cierre se realizaría 

hasta las 23:59 horas del día 28 de febrero de 2021; de acuerdo a la 

Base 2, la Comisión Nacional de Elecciones revisaría las solicitudes, 

valoraría y calificaría 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, lo cual nunca 

aconteció. Y que desde luego vulnera mis derechos político-

electorales, pues los resultados NUNCA lo hicieron saber cómo lo 

estableció la convocatoria del día 25 de abril de 2021, fecha en que se 

cerraron los registros ante el Instituto Electoral del Estado de México.  

 

2. Posteriormente mediante ajuste a la convocatoria (30 de enero de 

2021) de fecha 4 de abril de 2021, por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones, amplio los plazos previstos en las Bases 2 y 7, entre 

ellos los del Estado de México, para llevar a cabo el análisis exhaustivo 

de los perfiles que permita la valoración adecuada de los mismo, 

ajustando la Base 2 de la convocatoria, por lo que hace al Estado de 

México hasta el 25 de abril de 2021, (…) 

 

3.- Es menester señalar también, que de acuerdo al inciso D) de la 

Base 6.2, la Comisión Nacional de Elecciones, previa valoración y 

calificación de los perfiles, aprobaría los registros de los y las 

aspirantes con base en sus atribuciones, dicha calificación obedecería 

a una valoración política el perfil del/a aspirante, al/la candidato/a 

idóneo/a para fortalecer la estrategia político electoral de Morena en el 

País. Asimismo, verificaría el cumplimiento de requisitos legales y 

estatutarios y valoraría la documentación entregada, (…)” 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , 

cuyo rubro señala: 
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“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 
SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 
 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que 
recogen los principios generales del derecho iuranovit curia y da 
mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te 
daré el derecho), ya que todos los razonamientos y expresiones que con tal 
proyección o contenido aparezcan en la demanda constituyen un principio de 
agravio, con independencia de su ubicación en cierto capítulo o sección de la 
misma demanda o recurso, así como de su presentación, formulación o 
construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante cualquier fórmula 
deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no 
es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa el 
acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, 
con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, 
la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por los promoventes 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA consistentes en el registro ante la Comisión 

Nacional. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la Convocatoria de 30 de enero 

de 2021 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el Ajuste a la Convocatoria (30 

de enero de 2021) de fecha 4 de abril de 2021 

 

3.4  Pruebas admitidas a los promoventes  

    

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA consistentes en el registro ante la Comisión 

Nacional. 

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en la Convocatoria de 30 de 

enero de 2021 

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA consistente en el Ajuste a la Convocatoria (30 

de enero de 2021) de fecha 4 de abril de 2021 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 
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4.1. De la contestación de queja. Siendo notificado en tiempo y forma, no se 

recibió escrito de respuesta del denunciado a la queja interpuesta en su contra. 

 

5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 
“Artículo 14. 
 
(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 
sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales publicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de actuaciones.”  

Y 
 
“Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, con 
el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar 
las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que 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: 
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“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  

 

De la DOCUMENTAL PÚBLICA consistentes en el registro que se llevó acabo 

en las instalaciones que el partido designo. 

 

Dicha probanza únicamente es tendiente a corroborar su registro. 

 

De la DOCUMENTAL consistente en la Convocatoria de 30 de enero de 2021. 

 

De dicha probanza únicamente se constata la emisión de la Convocatoria al proceso 

interno de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional.  

 

De la DOCUMENTAL consistente en el Ajuste a la Convocatoria (30 de enero de 

2021) de fecha 4 de abril de 2021. 

 

De dicha probanza únicamente se constata la emisión del Ajuste a la Convocatoria 

al proceso interno de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional.  

 

6.- Decisión del Caso  

PRIMERO. – Resultan INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los AGRAVIOS UNO 

Y DOS dado que el acto impugnado, es decir, la falta de publicación de la lista de 

solicitudes de registro aprobados de los aspirantes a la Candidatura a la presidencia 

municipal del municipio de CHIMALHUACÁN, es considerado un acto impugnado 
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frívolo, ya que formula pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por 

ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho, esto debido a 

que dicha lista salió publicada en la página de morena.si, el día 25 de abril de 

2021, conforme al Ajuste de fecha 4 de abril del año en curso, hecho a la 

Convocatoria; por lo que dicha omisión de la publicación de las listas para participar 

en la encuesta que determinaría a el candidato de morena a la presidencia municipal 

del municipio de CHIMALHUACÁN, como lo señalan los actores en su escrito de 

queja es errónea, por lo que el acto impugnado es inexistente. Tal y como lo 

establece el artículo 22 inciso e) fracción l y ll del Reglamento de la CNHJ. Y con 

fundamento en lo establecido en la Jurisprudencia 4/2014 de rubro: 

 

PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA 

ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN.- De 

la interpretación de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 14, párrafos 1, inciso c), y 6, 16, párrafos 1 y 3, de la Ley General 

del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, se desprende que toda 

persona tiene derecho a un debido proceso, para lo cual se han establecido 

formalidades esenciales, y que en los medios de impugnación previstos en materia 

electoral pueden ser ofrecidas, entre otras, pruebas técnicas. En este sentido, dada 

su naturaleza, las pruebas técnicas tienen carácter imperfecto -ante la relativa 

facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para 

demostrar, de modo absoluto e indudable, las falsificaciones o alteraciones que 

pudieran haber sufrido- por lo que son insuficientes, por sí solas, para acreditar de 

manera fehaciente los hechos que contienen; así, es necesaria la concurrencia de 

algún otro elemento de prueba con el cual deben ser adminiculadas, que las puedan 

perfeccionar o corroborar. 

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente con 

fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I y ll del Reglamento 

de la CNHJ el cual establece que los recursos de quejan se considerarán frívolos 

cuando en ellos se formulen pretensiones que no se encuentran al amparo del 

Derecho.  

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se dec larará improcedente cuando: 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 

del derecho; 

 

Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa 
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del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad.” 

 

SEGUNDO.- En cuanto a la designación del candidato a la PRESIDENCIA 

MUNICIPAL del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) de 

nombre XÓCHITL FLORES JIMÉNEZ, en el municipio de CHIMALHUACÁN, 

Estado de México; fue su voluntad de participar en el proceso interno de MORENA; 

y aunado a ello, conocieron y aceptaron el contenido y alcance de los Estatutos de 

MORENA sobre los procesos internos, ya que en las bases se estableció que la 

Comisión Nacional de Elecciones, podía calificar un perfil o hasta cuatro y, que 

en caso de que calificara uno solo, se tendría como candidatura única y 

definitiva; razón por la cual se consideró innecesario realizar una encuesta y 

lo estudio de opinión para definir al candidato, toda vez que la valoración de 

los perfiles obedece a una calificación política para elegir al candidato idóneo 

y mejor posicionado para mejorar la estrategia política de MORNEA en el país.  

 

Sirve de fundamento a lo anterior, lo establecido en la base 2 y 6 de la Convocatoria: 

 

“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.” 

Y 

 

“BASE 6. DE LA DEFINICIÓN DE CANDIDATURAS. 

 

6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: 

 

(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 

registros que participarán en las siguientes etapas del proceso. En caso de que 

se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como 

única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA. 

 

En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada 

por la Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y 

mejor posicionado para representar a MORENA en la candidatura 
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correspondiente; el resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter 

inapelable en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la 

competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados en 

términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos.” 

 

De lo anterior se desprende que los actores aceptaron todas las bases y 

procedimientos establecidos en la convocatoria y sus ajustes, ya que como se 

estableció con anterioridad, en caso de que se calificara un solo perfil, se tendría 

como candidatura única y definitiva; pero que de aprobarse más de un registro y 

hasta 4 por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se 

someterían a una encuesta realizada para determinar el candidato idóneo. 

 

Aunado a lo anterior, no existen antecedentes de que los actores impugnaran 

ninguno de los actos que dan como resultado la designación de la que hoy se 

queja, es decir, consintieron el acto impugnado a efecto de seleccionar la 

candidatura idónea para representar a MORENA. 

 

Por lo anterior se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 

10, párrafo 1, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 

en Materia Electoral, consistente en actos consentidos. 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes 

en los siguientes casos: 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se hubiesen 

consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones de 

voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos 

señalados en esta ley.”. 

 

Por otro lado, es importante señalar que el ejercicio de las facultades otorgadas a 
la Comisión Nacional de Elecciones no implica ninguna violación a sus derechos 
politico electorales, pues de acuerdo a las atribuciones estatutarias, la Comisión 
Nacional de Elecciones es una de las instancias encargadas para definir las 
candidaturas de Morena dentro de los procesos electorales internos, a través de un 
análisis exhaustivo de los perfiles registrados de cada aspirante a los cargos a 
elegirse, con la finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, valores 
y las normas estatutarias del Partido, de conformidad con lo previsto en los artículos 
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44, inciso w), y 46, del Estatuto de Morena. 
 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación 
popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, 
sobre las siguientes bases y principios: 
 
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.” 

 

TERCERO.- Resulta INFUNDADO E IMPROCEDENTE el AGRAVIO TRES, en 

cuanto a la falta de darle a conocer las razones por las que su candidatura no 

prosperó, lo cual conformaba una total ilegal reserva de información, se señala que 

dicho método de designación iba a ser únicamente para aquellos registros 

aprobados, estableciendo que: 

 

“En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31 numeral 1 de la Ley General de Partidos 

Políticos.” 

 

Dicho artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos Políticos establece lo 

siguiente: 

 

“Artículo 31. 

 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 

deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 

correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 

encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de 

naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de 

la ley de la materia.” 

 

Es por lo anterior, que el hecho de que la autoridad responsable mantenga como 

información reservada la metodología de designación, lo cual no genera 

vulneración alguna a la esfera jurídica del promovente, de los aspirantes registrados 

o incluso al proceso de selección que nos ocupa. 

 

De lo anterior resulta que no le asiste la razón a los actores, toda vez que su 

pretensión resulta inalcanzable en virtud de que, como se señaló previamente los 

hechos esgrimidos se encuentran debidamente fundados y motivados en la 

convocatoria impugnada, razón por la cual se actualiza lo previsto en el artículo 

10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
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en Materia Electoral y el relativo 22, inciso e), numeral I del Reglamento de esta 

CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 10 

 

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en los 

siguientes casos:  

 

(...); 

 

b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones 

de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos 

señalados en esta ley;” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 
c) Los actos materia de la queja se hubiesen consentido expresamente 

entendiéndose por estos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 

consentimiento;” 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  

incisos a), b) y n), y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo 

Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran como INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios 

UNO, DOS Y TRES hechos valer por los actores, en los términos de lo expuesto en 

el CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido  
 

Así lo resolvieron por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 20 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1038/21 

 

Actor: Leticia Flores Torres 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el 20 de mayo del año en curso, en el expediente al 

rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes 

de 9 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 22:30 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

20/MAY/2021 
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Ciudad de México, 20 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1038/21 

 

Actor: Leticia Flores Torres 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-OAX-1038/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Leticia 

Flores Torres a través del cual controvierte el proceso interno de selección de 

candidatos a Presidencias Municipales para el proceso electoral 2020-2021,  

en específico, al Ayuntamiento de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. 

 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo plenario de 1 de abril de 2021 

emitido por el Tribunal Electoral de Oaxaca y recaído en el expediente 

JDC/78/2021, se determinó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio 

para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 

promovido por la C. Leticia Flores Torres de 31 de marzo de 2021. 

SEGUNDO.- De la queja presentada por la actora. El día 3 de abril de 2021,  

se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido, con número de  

folio 003109, la determinación aludida en el punto que antecede y con ella el escrito 

de queja suscrito por la C. Leticia Flores Torres. 

En el recurso de queja se asienta lo siguiente (extracto): 
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“(…). 

PRIMERO: Me causa agravio el proceso de selección de candidatos 
efectuado por el Partido Político denominado MORENA, por carecer de 
los principios de legalidad, certeza, honestidad, independencia, 
publicidad, proceso que resulta por demás opaco, plagado de 
inconsistentes que no se ajusta a los estatutos que rigen la vida del 
mencionado partido. 

SEGUNDO: Me causa agravio la dilación en la designación como 
candidato al C. JESUS ORTEGA MARIN, toda vez que se prorrogó 
hasta las cero horas del día 28 de marzo del presente año, generando 
incertidumbre en el proceso de designación, produciendo un sin 
número de especulaciones que no favorecen la participación 
ciudadana. 

TERCERO: Me causa agravio al lista de selección de candidatos 
emitida por el Comité Ejecutivo Estatal, en razón a que no se ajusta al 
principio de paridad de género, en consideración a que en el estado de 
Oaxaca participan por el régimen de partidos políticos 153 municipios, 
en esta elección del 06 de junio, siendo el municipio de Acatlán de 
Pérez Figueroa uno de los últimos en asignársele candidato, 
modificando de forma dolosa el género determinado para este 
municipio. 

 (…)”. 

Asimismo, acompañó a su escrito: 

 

▪ Documentales (5)  

 

▪ Técnicas (2) 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 22 de abril de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido y solicitó un informe a la 

autoridad responsable respecto del acto impugnado. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 25 de abril 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 

por parte de la Autoridad Responsable. 
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La Autoridad Responsable contestó (extracto): 

“(…). 

La parte actora señala, por medio de una apreciación subjetiva, que 
se violentó el proceso de selección interno inmerso en los lineamientos 
emitidos al no realizarse las encuestas en el municipio por el que 
contiende. En razón de lo anterior, se debe precisar que las etapas del 
proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la 
Convocatoria y Ajuste respectivos, circunstancias jurídicas que están 
firmes, ya que los documentos que impugna la parte actora están 
surtiendo plenos efectos jurídicos, por lo que se infiere que el 
promovente consintió el contenido de ambos documentos. 

En ese sentido, el promovente erróneamente refiere cierta oscuridad 
y arbitrariedad en el procedimiento interno, medularmente, en lo 
relativo a la realización de una encuesta contemplada en la 
Convocatoria, cuando en el momento oportuno no impugnó dichos 
lineamientos, por lo que se entiende que el promovente en toda 
ocasión los consintió. 

En este tenor, es importante mencionar que la Comisión Nacional de 
Elecciones aprueba o niega las solicitudes de registro presentadas, en 
razón a que cuenta con la facultad discrecional para ello, aptitud que 
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, lo cual recientemente ratificó al resolver el 
juicio para la protección de los derechos político- electorales del 
ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha reconocido, esto, al considerar que 
la Comisión Nacional de Elecciones tiene la atribución de evaluar el 
perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular y llevar a cabo 
las modificaciones correspondientes mediante la facultad discrecional 
que estatutariamente tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 

 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 

2021. 

 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco. 
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QUINTO.- De la vista a la actora. Mediante auto de 3 de mayo de 2021, se dio vista 

a la actora del informe rendido por la autoridad responsable sin embargo no se 

recibió escrito de respuesta durante el término concedido. 

 

SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 10 de mayo 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 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 
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VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso local 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 sus respectivos ajustes  

 

TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por la actora es lo siguiente: 

 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a Presidencias Municipales 

para el proceso electoral 2020-2021, en específico, al Ayuntamiento de 

Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca. 

 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional los agravios expuestos por 

la actora devienen INFUNDADOS e INOPERANTES por las consideraciones 

siguientes. 

 

Los agravios resultan infundados y/o inoperantes derivado de que la actora no 

prueba las aseveraciones que realiza en ellos pues únicamente se limita a 

realizar manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas respecto de la legalidad 

del acto y/o la forma en cómo este conculcó su esfera jurídica. 

Se dice lo anterior derivado de que, en cuanto hace a su agravio primero,  

la quejosa manifiesta que el proceso de selección de candidatos efectuado por 

MORENA careció, supuestamente, “de los principios de legalidad, certeza, 

honestidad, independencia, publicidad” sin que señale las razones de su dicho, 

esto es, no indica porqué no se cumplieron tales principios. Asimismo, 

manifiesta que el acto del que se duele “estuvo plagado de inconsistencias”  

sin precisar cuáles fueron estas, en qué momento ocurrieron y qué derechos 

le fueron conculcados por las mismas. 

En cuanto al agravio segundo la actora afirma una supuesta “dilación en la 

designación” del registro aprobado para la candidatura a la que se postuló pues, 

según lo manifestado por ella, esta se “prorrogó hasta las cero horas del día 28 de 

marzo del presente año” además de que ello generó “incertidumbre” que produjo un 

“sin número de especulaciones”.  
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Ahora bien, en primer lugar es menester manifestar que la aseveración de la actora 

es falsa dado que obra en https://morena.si/; sitio web que se estipuló como medio 

comunicación del proceso de selección en el que participó, la cédula de publicación 

de la relación de registros aprobados en el estado de Oaxaca para miembros de los 

ayuntamientos1 misma que se hizo pública el día 27 de marzo de 2021 a las 21 

horas. 

En ese sentido se tiene que el registro aprobado para encabezar la candidatura de 

MORENA al municipio de Acatlán de Pérez Figueroa, Oaxaca se hizo público en 

dicha fecha a través de los canales oficiales y establecidos previamente en la 

convocatoria del proceso interno de selección de candidatos por lo que deviene 

falsa la afirmación de la actora relativa a que dicho resultado “se prorrogó hasta las 

cero horas del día 28 de marzo del presente año” así como también la consistente 

en que el municipio de Acatlán de Pérez Figueroa “fue uno de los últimos en 

asignársele candidato” pues, como se ya demostró, se hizo pública una relación en 

la que se contenía el nombre del registro aprobado para dicho municipio así como 

para el resto de los que componen el estado de Oaxaca por sistema de partidos. 

En este orden de ideas, las afirmaciones -además de meramente subjetivas-   

de “incertidumbre”, de haberse generado, no fueron producto de un actuar 

irregular de la autoridad pues de acuerdo a lo expuesto esta procedió en 

términos de la convocatoria de mérito, ello sin que pase desapercibido que  

la actora tampoco indica cuántos fueron este: “sin número” que refiere y que 

realmente le hayan causado una afectación real, personal y directa a su esfera 

jurídica y derechos partidistas. 

Finalmente, en cuanto al agravio tercero, la actora afirma que la relación de 

registros aprobados para miembros de los ayuntamientos publicada por la Comisión 

Nacional de Elecciones, presuntamente, “no se ajusta a la paridad de género” 

porque, de acuerdo a lo expuesto en sus HECHOS 4 y 5, el Comité Ejecutivo Estatal 

de nuestro partido en Oaxaca, en cumplimiento a lo ordenado por las autoridades 

administrativas electorales, determinó que se tendría un 54% de participación de 

candidatas mujeres y un 46% de candidatos varones que, según los cálculos que 

ella realiza, da como resultado 81 personas del primer grupo y 70 del segundo,  

sin embargo, el referido listado propone 76 mujeres y 75 hombres. 

Ahora bien, en principio es de destacar que, de conformidad con la convocatoria 

emitida para el procedimiento de selección en el que la actora participó, el órgano 

ejecutivo estatal no es autoridad instructora del proceso electivo por lo que las 

únicas autoridades competentes para reglamentar todo lo relativo al mismo son el 

Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones. Bajo este orden 

 
1 Véase: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/cednot.pdf 



 

P á g i n a  7 | 9 
CNHJ-P3 

 

de ideas, para estudiar de fondo este agravio, no puede partirse de dicho 

presupuesto ni considerarse cierto.  

En seguimiento de lo anterior, la actora tampoco prueba la existencia de la 

determinación que alude y que fue dictaminada por los órganos 

administrativos electorales pues no aporta acuerdo alguno emitido por estas 

en el que se establezcan las reglas que manifiesta fueron infringidas con la 

publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas. 

Asimismo, la actora afirma que “se modificó de forma dolosa el género determinado 

para Acatlán de Pérez Figueroa sin embargo, no prueba el dolo, no sustenta que 

a dicho ayuntamiento se haya asignado, en un primer momento, el género 

femenino ni tampoco que este haya sido posteriormente modificado. 

Incluso, aun en el caso de que los tres supuestos que se mencionan en los 

párrafos que anteceden no fueran considerados o, en su caso, le fueran 

concedidos a favor de la actora, ello no demostraría en modo alguno que por 

la referida “paridad de género” el municipio en el que ella se postuló se 

hubiera tenido que asignar al género femenino ni tampoco que la candidatura 

respectiva necesariamente hubiere recaído en ella.  

En síntesis de todo lo expuesto, los argumentos de la actora son inoperantes por 

una parte dado que no basta la simple expresión de manifestaciones generales 

y abstractas, sino que es necesario precisar la manera en que se actualizan 

los perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que,  

en su caso, se hayan producido así como que resultan infundados por otra 

dado que no prueban las manifestaciones que realiza. 

En ese tenor, resultan aplicables los siguientes criterios jurisprudenciales: 

“AGRAVIOS INATENDIBLES. Texto: De la interpretación del artículo 
26, fracción VII de la Ley Estatal de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, se deduce que al ser los conceptos de violación una 
relación razonada entre los actos emitidos por la autoridad 
responsable y los derechos que se estimen violados; es 
inconcuso, que éstos resultan inatendibles cuando no se formula 
ningún razonamiento lógico-jurídico encaminado a combatir las 
consideraciones y fundamentos de los actos impugnados 
dejando a la autoridad del conocimiento en la imposibilidad 
fáctica de pronunciarse al respecto. 

AGRAVIOS, REQUISITOS DE LOS. Todo agravio consiste en la 
lesión de un derecho cometida en una resolución judicial por haberse 
aplicado indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que 
rige el caso; por tanto, cada agravio expresado debe precisar cuál 
es la parte de la sentencia recurrida que lo causa, citar el precepto 
legal que se estima violado y explicar el concepto por el que fue 
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infringido, sin estos requisitos el agravio no es apto para ser 
tomado en consideración. 

AGRAVIOS INSUFICIENTES. Cuando en los agravios aducidos por 
el recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la 
ilegalidad de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y 
consideraciones en que se sustenta el sentido del fallo, se impone 
confirmarlo en sus términos por la insuficiencia de los propios 
agravios. 

AGRAVIOS. Se entiende por agravio, la lesión de un derecho 
cometido en una resolución judicial, por haberse aplicado 
inexactamente la ley o por haberse dejado de aplicar la que rige el 
caso; al expresar cada agravio, el recurrente debe precisar cuál es la 
parte de la sentencia que se lo causa, citar el precepto legal violado y 
explicar el concepto por el que fue infringido; y no es apto para ser 
tomado en consideración, el agravio que carezca de esos requisitos. 
Por tanto, si el interesado no hace sino citar los preceptos que 
considera violados, sin expresar el concepto de la infracción, hay 
impedimento, de acuerdo con el artículo 90 de la Ley de Amparo, para 
examinar los pseudo agravios que así se hubieren expuesto. 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL 
RECURRENTE SÓLO MANIFIESTA QUE LA SENTENCIA 
IMPUGNADA VIOLA DIVERSOS PRECEPTOS 
CONSTITUCIONALES O LEGALES Y LOS TRANSCRIBE. Los 
agravios constituyen el conjunto de enunciados concretos respecto a 
cuestiones debatidas en un juicio, manifestados a través de 
razonamientos lógico-jurídicos tendientes a desvirtuar los argumentos 
y conclusiones del órgano jurisdiccional. Por tanto, la transcripción de 
los preceptos constitucionales o legales que se consideran violados no 
puede ser suficiente para formular un agravio, pues no basta la 
simple expresión de manifestaciones generales y abstractas, sino 
que es necesario precisar la manera en que se actualizan los 
perjuicios a que se refiere y explicar las consecuencias que, en 
su caso, se hayan producido. En ese sentido, si el recurrente 
únicamente se limita a manifestar que la sentencia impugnada viola en 
su perjuicio diversas disposiciones constitucionales o legales y las 
transcribe, careciendo de una estructura lógico-jurídica, dicho agravio 
debe calificarse de inoperante”. 

Es por lo anterior y en virtud de que aun en el caso de le fueran concedidas sus 

aseveraciones, estas no resultarían suficientes para alcanzar su pretensión pues 

no demostrarían que por la referida “paridad de género” el municipio en el que ella 

se postuló se hubiera tenido que asignar al género femenino ni tampoco que la 

candidatura respectiva necesariamente hubiere recaído en ella, es que se impone 

determinar sus agravios como infundados e inoperantes. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos valer por 

la actora 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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SIN-531/21 

 

Actor: Paula María Amarillas Quiroa 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el 20 de mayo del año en curso, en el expediente al 

rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes 

de 41 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 10 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/MAY/2021 
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Ciudad de México, 20 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-SIN-531/21 

 

Actor: Paula María Amarillas Quiroa 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    

Asunto: Se emite resolución  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-SIN-531/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Paula María 
Amarillas Quiroa a través del cual controvierte proceso interno de selección de 
candidatos a diputaciones locales por la vía de la representación proporcional en el 
estado de Sinaloa para el proceso electoral 2020-2021. 
 

ANTECEDENTES 
 
ÚNICO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Sinaloa.  
El 17 de mayo de 2021, el Tribunal Electoral de Sinaloa dictó sentencia en el 
expediente TESIN-JDP-66/2021 por medio de la cual resolvió: 
 

“ 
RESUELVE 

 
ÚNICO.- Se revoca la resolución impugnada, para los efectos 
precisados en el punto 5.2 de esta sentencia”. 
 

En los referidos EFECTOS se precisa: 
 
“(…). 
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Lo procedente es revocar la resolución impugnada vinculando a 
la responsable para que proceda de la siguiente manera: 

 
1.- El plenitud de sus atribuciones (…) emita nueva resolución 
en un plazo de 24 horas contadas a partir de la notificación de la 
presente resolución1, en la que analice el fondo del asunto y se 
pronuncie en relación con los agravios expuestos por la actora. 
 
(…)”. 

 
R E S U L T A N D O 

 
PRIMERO.- De la presentación de las quejas.  

A) El 24 de marzo de 2021, fue recibido vía correo electrónico el escrito de queja 
suscrito por la C. Paula María Amarillas Quiroa.  
 

B) El 24 de marzo de 2021, fue recibido de manera física en la Sede Nacional 
de nuestro partido, con número de folio 2380, escrito de queja suscrito por la 
C. Paula María Amarillas Quiroa. 
 

C) El 29 de marzo de 2021, fue reencauzado por el Tribunal Electoral de Sinaloa 
el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 
Ciudadano promovido por la C. Paula María Amarillas Quiroa.  

SEGUNDO.- De la materia de la queja y las pruebas ofrecidas. De acuerdo con 
la lectura del escrito de queja, la C. Paula María Amarillas Quiroa identifica como 
acto reclamado el siguiente: 
 

“LA DESIGNACIÓN DEL C. PEDRO ALONSO VILLEGAS 
LOBO, COMO CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL 
NUEVAMENTE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN 
PROPORCIONAL, LO CUAL VIOLA FLAGRANTEMENTE EL 
ARTÍCULO 13 DEL ESTATUTO DE MORENA, LO ANTERIOR 
CON MIRAS AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL 
ESTADO DE SINALOA 2020-2021”. 

 
Asimismo, en el referido escrito se asienta lo siguiente: 

“(…). 

PRIMERO.- Me causa agravio la designación y presentación de 
la lista de Candidatos a Diputados por el Principio de 
Representación Proporcional, ante el Instituto Electoral del 
Estado de Sinaloa, el día veintiuno de marzo del año en curso 

 
1 Determinación recibida en la Sede Nacional de MORENA a las 11:04 horas del 20 de mayo de 
2021. 
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(…) en la cual se menciona el orden consecutivo cuatro (4) al C. 
Pedro Alonso Villegas Lobo , como Candidato a Diputado Local 
por el Principio de Representación Proporcional en su calidad de 
Propietario, lo cual es completamente violatorio a los principios y 
estatuto de Morena . (…) 

SEGUNDO.- Por lo que la designación del C. Pedro Alonso 
Villegas Lobo como Candidato a Diputado Local nuevamente (...) 
viola flagrantemente lo señalado en el Estatuto de Morena, al 
prohibir claramente esas postulaciones de manera consecutiva 
para los procesos electorales (...)”. 

(…)”. 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

▪ Documentales  
 

1) Formato de afiliación de MORENA y credencial provisional como 
Protagonista del Cambio Verdadero a nombre de la actora 

 
2) Credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de 

la actora 
 

3) Formatos de registro emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones para 
solicitud de candidatura 

 
▪ Técnica 
 

• 1 fotografía 
 

• 1 captura de pantalla 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo admisión. El 28 de marzo de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de admisión en el asunto radicando el mismo bajo el 
número de expediente CNHJ-SIN-531/21. 

TERCERO.- Del informe rendido por el órgano responsable. En fechas 31 de 
marzo y 5 de abril de 2021, la autoridad responsable remitió sus respectivos 
informes. 
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La Comisión Nacional de Elecciones respondió: 

“(…). 

La actora parte de una premisa equívoca al señalar que el 
artículo 13 prohíbe las postulaciones consecutivas para los 
procesos electorales en los cargos de legisladores por el 
principio de representación proporcional, para tal entendimiento 
es menester el análisis del artículo 13 del Estatuto, que a la letra 
establece: 

“Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la 
vía plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a 
ningún otro cargo de manera consecutiva.” 

De la simple lectura se observa que la prohibición que establece 
dicho artículo del Estatuto se refiere a la elección consecutiva de 
las candidaturas, específicamente aquellas enfocadas a los 
legisladores por el principio de representación proporcional, 
estableciendo que, si estos tienen la intención de contender 
nuevamente por un cargo de elección popular, deberán hacerlo 
para el mismo cargo de origen, mas no establece una prohibición 
a la figura de elección consecutiva. 

(…). 

De la misma manera, la parte actora afirma que el C. Pedro 
Alonso Villegas Lobo ha sido designado como candidato a 
Diputado Local para el proceso electoral 2020-2021. Premisa 
que resulta errónea, pues para considerar Candidato a un 
ciudadano no basta el simple hecho de haber solicitado su 
registro ante un órgano electoral, sino que éste debe 
pronunciarse de manera afirmativa respecto a la aprobación del 
registro de las candidaturas. Dicha aprobación se realiza bajo los 
términos del CALENDARIO ELECTORAL PROCESO 
ELECTORAL LOCAL 2020-2024 emitido por el Consejo General 
del Instituto Electoral del Estado de Sinaloa. 

El cual marca expresamente las fechas en las cuales dicho 
Instituto sesionará para resolver respecto de la aprobación del 
registro de candidaturas a diputados locales, señalando como 
fecha límite el 31 de marzo del 2021, acto que, al momento de 
la presentación del escrito del promovente, no se había 
realizado. Por lo que es inconcuso que dicho agravio resulta 
inoperante al tratarse de un hecho de realización incierta. 

(…)”. 
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Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 
 

• El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo 
de 2021 
 

• Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al  
C. Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco 

 
QUINTO.- Del cierre de instrucción. El 30 de abril 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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
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MORENA 
TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por la actora, es lo siguiente: 
  

▪ “LA DESIGNACIÓN DEL C. PEDRO ALONSO VILLEGAS LOBO, COMO 
CANDIDATO A DIPUTADO LOCAL NUEVAMENTE POR EL PRINCIPIO 
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, LO CUAL VIOLA 
FLAGRANTEMENTE EL ARTÍCULO 13 DEL ESTATUTO DE MORENA, 
LO ANTERIOR CON MIRAS AL PROCESO ELECTORAL LOCAL EN EL 
ESTADO DE SINALOA 2020-2021”. 

 
Ahora bien, a juicio del Tribunal Electoral de Sinaloa la actora se inconformó en 
contra de 2 situaciones2, se citan: 
 
“a) Que le causa agravio la designación y presentación de la lista de candidatos a 
Diputados por el principio de representación proporcional, ante el Instituto Electoral 
del Estado de Sinaloa el 21 de marzo del C. Pedro Alfonso Villegas Lobo, pues su 
designación es violatoria a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos del 
partido. 
 
b) Que la designación del C. Pedro Alfonso Villegas Lobo transgrede lo dispuesto 
en el artículo 13 de los Estatutos, pues a decir de la promovente, dicha nombra 
prohíbe las postulaciones de manera consecutiva”. 
 
Tal como se puede apreciar de la sola lectura de lo expuesto por el Tribunal Local, 
el acto reclamado se trata de uno solo resumiéndose este en: 
 

▪ La designación del C. Pedro Alfonso Villegas Lobo como candidato de 
MORENA a diputado plurinominal dado que su postulación transgrede 
el artículo 13 del Estatuto de MORENA derivado de que el acusado 
ostenta un cargo cuyo origen es por esa misma vía. 

 
CUARTO.- Estudio de fondo de la litis.  

Como se ha mencionado en el apartado anterior, la persona actora se adolece de 
la candidatura del C. Pedro Alfonso Villegas Lobo en virtud de que, a su perspectiva, 
no debió designársele como persona candidata por violentar directamente el 
artículo 13 del Estatuto de MORENA. 

Ahora bien, el estudio de los dos agravios se realizará de forma conjunta por 
tratarse de la misma pretensión y de la misma fundamentación y motivación, sin 
que ello pudiera generar un detrimento en la justiciabilidad de los Derechos de la 
Persona Actora; lo anterior conforme a la tesis de jurisprudencia 4/2000, de rubro 

 
2 Hoja 15 de la sentencia dictada en el expediente TESIN-JDP-66/2021. 
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“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 
LESIÓN.”. 

En esta tesitura, previo a entrar a un análisis pormenorizado del asunto, esta 
Comisión advierte que en el mismo existen dos Derechos Humanos que se 
encuentra en Colisión; a saber el Derecho Humano de la persona actora de Acceso 
a la Justicia en materia electoral, en donde reclama tener un mejor Derecho para 
ser postulado y el Derecho Humano a ser votado de la persona incoada. 

Al respecto, y al advertirse que en el presente asunto existe una colisión de 
principios, este asunto no puede resolverse con la mera aplicación de la norma; es 
decir, en este caso (al encontrarse dos Derechos Humanos en Colisión), no se 
puede aplicar el silogismo jurídico en sus términos; sino que es necesario utilizar 
otros métodos hermenéuticos de aplicación de la norma jurídica; en específico, para 
superar la colisión en comento. 

La postura referida en el párrafo anterior es coincidente con los recientes criterios 
sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación; misma autoridad jurisdiccional que al resolver el expediente SUP-JDC-
416/2021 Y ACUMULADOS, ha dispuesto lo siguiente: 

“No obstante, este órgano jurisdiccional federal considera que, en el 
caso concreto, le asiste la razón a la parte demandante cuando 
sostiene que la sanción de pérdida o cancelación de registro que se 
establece —según una interpretación literal— en dichas 
disposiciones resulta cuestionable, a la luz de un análisis 
prescrito por el principio constitucional de proporcionalidad que 
deriva de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución federal. 

El análisis de proporcionalidad supone determinar si la 
legislatura diseñó las sanciones de que se trata de manera 
coherente, teniendo en consideración un orden o escala que 
garantice que los sujetos que sean sancionados por faltas 
similares reciban sanciones de gravedad comparable y que las 
personas sancionadas por faltas de distinta gravedad reciban 
sanciones acordes con la propia graduación del marco legal, así 
como que las sanciones que se apliquen estén en función de la 
gravedad de las infracciones. 

Lo anterior es así, en virtud de que la punibilidad es la conminación 
de privación o restricción de bienes del autor de la infracción, 
formulada por la legislatura para la prevención general, y 
determinada cualitativamente por la clase del bien jurídico 
tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y lesión a 
este. 

Cobran aplicación al caso las razones que sustentan la Tesis 1. ª 
CCCXI/2014 (10. ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro PROPORCIONALIDAD 
DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE 
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DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ 
RELACIONADA CON LA PENALIDAD EN ABSTRACTO, 
MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA 
INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO80. 

Consecuentemente, las sanciones previstas en las disposiciones 
legales invocadas (la pérdida del derecho a ser registrado como 
candidato o, en su caso, la cancelación del registro) no caben ser 
aplicadas de forma automática o categórica en todos los casos, 
sino, por un lado, es necesario, desde la dimensión cualitativa, 
atender los bienes tutelados y, desde la dimensión cuantitativa, 
tener en cuenta la magnitud del bien y la lesión a este. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la necesidad y legitimidad de 
garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano al sufragio pasivo, 
en conformidad con los artículos 1. º y 35, fracción II, de la Constitución 
general, de forma tal que las únicas restricciones sean objetivas, 
razonables y, por lo tanto, proporcionales. 

Por consiguiente, resulta necesario apartarse de una 
interpretación —literal o de algún otro tipo de interpretación que 
arroje un producto similar— de las disposiciones legales en 
estudio que dé como resultado una lectura desproporcionada y, 
en su lugar, preferir una interpretación que otorgue una protección 
más amplia al derecho humano fundamental al sufragio pasivo 
frente a las obligaciones derivadas del sistema de fiscalización y, en 
particular, de las obligaciones de los partidos y de los precandidatos 
de rendir cuentas”.  

     Énfasis añadido* 

En este orden de ideas, es preciso que para el caso en concreto la aplicación de 
este numeral 13 del Estatuto de MORENA se realice conforme al contenido de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en lo relativo a la 
regulación que el propio texto constitucional impone al respecto del Derecho al Voto 
Pasivo en su modalidad de la elección consecutiva. 

En esta tesitura, como se adelantó en párrafos anteriores, la cuestión a dilucidar es 
saber si la aplicación del artículo 13 del Estatuto de MORENA es conforme a la 
regulación que el texto constitucional local estipula respecto al derecho al voto 
pasivo en su modalidad de la elección consecutiva. 

Lo anterior es así porque, como es dable advertir, el contenido del artículo 13 del 
Estatuto de MORENA impone una restricción al derecho al voto pasivo en su 
modalidad de elección consecutiva, respecto de las personas legisladoras que 
pretenden ser postuladas por MORENA. 

Y, en virtud de esta restricción dada en el Estatuto de MORENA, la persona actora 
en este procedimiento plantea lograr su pretensión consistente en retirarle la 
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candidatura al C. Pedro Alonso Villegas Lobo, por incumplir expresamente lo dado 
en los Documentos Básicos de MORENA. 

Así, por una cuestión metodológica, es preciso primero conocer cómo es que el 
Derecho al sufragio pasivo en su modalidad de elección consecutiva se encuentra 
reconocido en el ordenamiento jurídico local y, si es el caso, si existen restricciones 
expresas a este Derecho Humano. 

Para posteriormente analizar si la regulación a este Derecho Humano, y sus 
restricciones, son armónicas con lo que dispone el Estatuto de MORENA al 
respecto del tratamiento del mismo Derecho. 

Al respecto, esta Comisión advierte que de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 25 Bis de la Constitución Local de Sinaloa, el Derecho Humano al voto 
pasivo, en su modalidad de elección consecutiva, se reconoce de la siguiente 
manera y con las siguientes limitantes: 

“Art. 25 Bis. Los Diputados en funciones podrán ser nuevamente 
electos hasta completar un máximo de cuatro periodos consecutivos 
de ejercicio. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
los hubiese postulado originalmente, salvo que el interesado haya 
renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
La ley establecerá los requisitos que deberán satisfacerse para una 
nueva postulación. 

De lo transcrito, se pueden advertir como restricciones a este Derecho Humano en 
el ordenamiento jurídico local, las siguientes: 

1. Solo se podrá optar por esta prerrogativa hasta por cuatro periodos 
consecutivos. 
 

2. Para poder acceder a esta modalidad, la persona que desee acceder a esta 
prerrogativa debe ser postulada por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos de la coalición, por los que la persona legisladora hubiera 
resultado electa. 

 

3. Lo anterior aplica, salvo que la persona legisladora haya renunciado o 
perdido la militancia antes de la mitad de su mandato. 

En esta tesitura, y enunciado el reconocimiento y límites de este Derecho Humano, 
es imperante advertir que el con fecha 15 de junio de 2017, fue reformada la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sinaloa emitida por 
Decreto 084 de fecha 15 de julio de 2015. La anterior reforma versó en materia de 
elección consecutiva, en donde fueron adicionados a dicha norma, cinco párrafos 
al artículo 10, los cuales establecieron las siguientes disposiciones: 
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“Artículo 10. Son requisitos para quien aspire a una Diputación los 
siguientes:  

(…). 

Las y los Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos 
hasta completar un máximo de cuatro periodos consecutivos de 
ejercicio. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido 
o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o 
candidatura común que los hubiese postulado originalmente, salvo 
que el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 

Las y los Diputados locales que se encuentren en ejercicio y pretendan 
su elección consecutiva, deberán separarse de sus cargos con la 
anticipación prevista en la fracción IV del primer párrafo de este 
artículo (…). 

La elección consecutiva de las y los Diputados locales señalado en el 
tercer párrafo del presente artículo, se hará respecto de la 
conformación del órgano legislativo, sin distinción de principios. 

Para la elección consecutiva de las y los Diputados locales, deberá 
respetarse en todo momento el principio de paridad de género, de 
conformidad con lo que para tal efecto establecen la Constitución, la 
Constitución Estatal, la presente ley y demás leyes en la materia, así 
como por las autoridades electorales. 

En lo que respecta a elección consecutiva de Diputados o Diputadas 
que hubieren sido electos por candidatura independiente, sólo podrán 
postularse con la misma calidad con la que fueron electos, 
sujetándose a los requisitos que para tal efecto se prevé en la 
Constitución, la Constitución Estatal, la presente Ley y demás leyes en 
la materia, así como por las autoridades electorales”. 

Siendo el caso que estos párrafos regularon, de forma más clara, los límites en 
virtud de las restricciones Constitucionales Locales previstas y enunciadas en 
párrafos anteriores. 

De todo lo transcrito con anterioridad, esta Comisión da cuenta, que por cuanto 
hace al Derecho Humano al voto pasivo en su modalidad de la elección 
consecutiva, en la legislación local no se estipula un límite o restricción diferenciada 
por cuanto hace al método de elección de las personas legisladoras; es decir, no 
estipula una restricción sobre una persona electa por la vía plurinominal o respecto 
a una persona electa por la vía de la mayoría relativa. 

Contrario a esto, la legislación local no da un trato diferenciado a las personas que 
deseen acceder a su derecho humano al voto pasivo en su modalidad de elección 
consecutiva; lo que significa que las únicas limitantes reconocidas se dan en el texto 
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constitucional en su artículo 25 bia y en la Ley Reglamentaria Electoral en el diverso 
10. 

Restricciones de las que no se desprende alguna igual, o siquiera similar, a la que 
estipula el artículo 13 del Estatuto de MORENA; máxime que este dispositivo no se 
encuentra armonizado con lo dispuesto en la legislación local en la materia.  

Ahora bien, conocida la forma en que el derecho al sufragio pasivo, en su modalidad 
de elección consecutiva, es regulada dentro del ordenamiento jurídico local, ¿esta 
regulación es armónica con el contenido del artículo 13 del Estatuto de MORENA? 

De una interpretación conforme, prima facie, es dable advertir que el dispositivo 
estatutario en cuestión no es conforme a la Constitución Local de Sinaloa, ni a 
su Ley Reglamentaria. 

Lo anterior se advierte así, porque el artículo 13 del Estatuto de MORENA impone 
una restricción que constitucionalmente no está prevista para el caso de 
personas legisladoras que deseen acceder al derecho de elección consecutiva, 
dentro del orden jurídico de Sinaloa. 

En este orden de ideas, para tener mayor claridad, es necesario citar el precepto 
en cuestión conforme a lo siguiente: 

“Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la vía 
plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo 
de manera consecutiva” 

Ahora bien, como se ha mencionado, la restricción enunciada no encuentra 
amparo a la luz del ordenamiento constitucional local, ni mucho menos en 
alguna normativa secundaria. 

Ahora bien, si prima facie se ha analizado que el artículo 13 del Estatuto de 
MORENA no tiene sustento en el orden constitucional local, hay que también 
analizar si la restricción que establece es proporcional con los fines que busca. 

Para efectos de lo anterior, esta Comisión estima pertinente someter la restricción 
a un análisis de proporcionalidad, mediante la aplicación del test de 
proporcionalidad, mismo que es una herramienta hermenéutica utilizada por los 
Tribunales Mexicanos (de cualquier orden), en virtud de la cual se analiza si una 
restricción a un Derecho Humano es conforme al contenido de la Constitución Local 
o Federal3. 

 
3 Véase: TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME 
Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA 
INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS, QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN 
DERECHO FUNDAMENTAL. 
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Y, una vez analizado si la restricción es conforme a la Constitución Local, se puede 
concluir si para el caso en concreto puede, o no, ser aplicada; máxime cuando ya 
se ha advertido que la misma, prima facie, es inconstitucional a la luz del 
ordenamiento jurídico del Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, el test de proporcionalidad trae aparejada tres etapas: 

1. Análisis de idoneidad. 
2. Análisis de necesidad. 
3. Análisis de proporcionalidad en sentido estricto. 

Al respecto, por cuanto hace al artículo 13 del Estatuto de MORENA, cabe aducir 
que la restricción es idónea conforme al test en cuestión, porque la medida 
restrictiva que establece este precepto normativo 1) es útil (en el sentido más amplio 
del término) y 2) porque persigue un fin legítimo (considerando que el fin legítimo 
que persigue, conforme al Estatuto y principios de MORENA, es evitar la 
perpetuación en los encargos y evitar las viejas prácticas de los regímenes 
anteriores). 

Sin embargo, este artículo 13 en cuestión, no supera el análisis de la necesidad 
que exige el test de proporcionalidad, porque de entre todas las medidas posibles 
y que pueden implementarse para lograr el fin legítimo que busca esta restricción, 
no es la que menos lacera Derechos Fundamentales. 

Así, para sostener lo anterior, es necesario traer a colación, de nueva cuenta, que 
el reconocimiento constitucional local al Derecho de Elección Consecutiva no es 
absoluto, sino que introduce tres limitantes al mismo; a saber: 1) Un número 
máximo de periodos en que puede ser ejercido; 2) Las condiciones de ejercicio; 3) 
Las restricciones de ejercicio. 

Es decir: 

1. Si deseas acceder a esta prerrogativa, solamente puedes optar por ella en 
cuatro ocasiones consecutivas. 
2. La condición para el ejercicio es ser electo, por cualquier vía, como 
Legislador Local. 
3. Y la restricción de ejercicio es ser postulado por el mismo partido político, o 
cualquiera integrante de la coalición por la cual accediste al encargo; salvo en 
los casos de renuncia de militancia o pérdida de esta. 
4. Adicionándose, como restricción de ejercicio, que para poder gozar de esta 
prerrogativa, la persona que opte por ella, deberá separarse del cargo. 

En esta tesitura, las condiciones y restricciones de ejercicio enunciadas en el 
párrafo anterior, permiten dar cuenta de su finalidad constitucional: evitar que una 
persona se perpetúe en el encargo y que el valor constitucional del “sufragio 
efectivo, no reelección” en que se fundó la Revolución mexicana, se haga presente 
en la progresividad del reconocimiento de esta modalidad del Derecho Humano a 
ser Votado. 



P á g i n a  13 | 14 

 

 
En consecuencia, es visible advertir que las restricciones constitucionales 
locales sí supera el análisis de la necesidad, porque es son las que menos 
restringen el derecho fundamental en cuestión; pero la restricción que estipula el 
estatuto de MORENA no es la que menos restringe un derecho fundamental. 

En este orden de ideas, si el artículo 13 del Estatuto de MORENA estipulara un 
número de periodos por los cuales se podrán elegir consecutivamente las y los 
legisladores electos por la vía de la representación proporcional, podría superar 
esta etapa del test de proporcionalidad, no obstante, su restricción es tajante y 
violatoria de las restricciones expresas reconocidas en la Constitución Local. 

Máxime que la restricción es discriminatoria, porque impone un trato 
diferenciado a las personas legisladoras que fueron electas por la vía de la 
representación proporcional por sobre las personas electas por la vía de la 
mayoría relativa; lo que implica una distinción injustificada. 

En consecuencia, y una vez analizada que la restricción impuesta por el artículo 13 
del Estatuto de MORENA es desproporcional y que su aplicación no es conforme a 
la Constitución Local, en el caso en concreto y atendiendo a lo sostenido por la Sala 
Superior del TEPJF, es imperante para esta Comisión maximice el Derecho al 
Voto Pasivo de las personas incoadas sobre el Derecho de Acceso a la 
Justicia de la persona actora, en virtud de que su pretensión no se funda en 
una medida constitucionalmente válida a la luz del ordenamiento jurídico del 
Estado de Sinaloa. 

En consecuencia, por los argumentos expuestos, esta Comisión estima prudente 
declarar infundado el agravio hecho valer por la persona actora, en virtud de que 
funda su pretensión en una medida contenida dentro del Estatuto de MORENA que 
es restrictiva del Derecho Fundamental a Ser Votado, en su modalidad de la 
elección consecutiva, y misma restricción que no encuentra amparo a la luz del 
máximo ordenamiento legal de la entidad federativa en cuestión. 

No pasando por alto que esta Comisión tiene como obligación constitucional, y 
derivada de nuestros Documentos Básicos (artículo 3, inciso h del Estatuto de 
MORENA; principio 2 de la Declaración de Principios de MORENA y Acción 9 del 
Programa de Acción de MORENA), de hacer siempre valer los Derechos Humanos 
por sobre cualquier normativa, máxime cuando la restringe 
desproporcionadamente.  

QUINTO.- EFECTOS. 

Para el caso en concreto, se decreta la inaplicación del artículo 13 del Estatuto de 
MORENA por establecer restricciones constitucionalmente inválidas y 
desproporcionadas al Derecho Humano de la persona incoada en este 
procedimiento. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 
 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO.- Es INFUNDADO el agravio expuesto por la actora en virtud de lo 

expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Se confirma la designación del C. Pedro Alonso Villegas Lobo   

como candidato de MORENA a diputado plurinominal. 

TERCERO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

CUARTO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

QUINTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

Así lo acordaron y autorizaron por mayoría de votos las y los integrantes de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, formulando voto 
razonado el Comisionado Alejandro Viedma Velázquez y particular los 
Comisionados Vladimir M. Ríos García y Zazil Citlalli Carreras Ángeles.  
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Ciudad de México a 20 de mayo de 2021 

 

Voto razonado 

Que formula el Comisionado Alejandro Viedma Velázquez, con relación a la 

Resolución recaída en el expediente identificado con el alfanumérico CNHJ-

SIN-531/211 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, incisos f) y g) del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ello al 

tenor de lo siguiente: 

Síntesis del asunto 

En el acuerdo citado al rubro se plantea a las y los integrantes de esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA3, resolver en plenitud de jurisdicción 

la queja presentada por la C. Paula María Amarillas Quiroa 4, en contra del C. Pedro 

Alonso Villegas Lobo5, porque la ciudadana referida aduce que el incoado no puede 

ser candidato de MORENA en virtud de tener una limitante expresamente 

reconocida en el artículo 13 del Estatuto de MORENA. 

Decidiendo la mayoría calificar como infundados los agravios esgrimidos por la parte 

actora en el procedimiento referido al rubro, por considerar que el artículo 13 del 

Estatuto de MORENA es inconstitucional, desproporcional y violatorio de Derechos 

Humanos. 

Decisión mayoritaria 

 
1 La Resolución, en adelante. 
2 El Reglamento, en adelante. 
3 CNHJ, en adelante. 
4 La Actora o Paula Amarrillas, en adelante. 
5 La incoada o Pedro Villegas, en adelante. 
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Al respecto, el pasado 08 de abril de 2021 se puso a consideración de las y los 

Comisionados la Resolución, siendo la misma aprobada por una mayoría de 3 votos 

a favor y 2 votos en contra, ubicándose el suscrito en el primer supuesto. 

Motivo de abundamiento 

Es por ello que, a continuación, respetuosamente abundaré en más motivos por los 

cuales mi voto fue a favor de la Resolución y por los cuales comparto la decisión 

mayoritaria. 

En esta tesitura a continuación, de forma respetuosa, expondré las razones que 

sustentan el sentido de mi voto que, por una cuestión metodológica, se divide en 4 

secciones diferentes; a saber: 

1. La jerarquía constitucional, en materia de Derechos Humanos, obliga a todas 

las personas juzgadoras y a las autoridades, a hacer valer cualquier norma 

protectora de Derechos Humanos sobre normas de rango inferior, máxime 

cuando atentan contra su contenido. 

2. El artículo 13 del Estatuto de MORENA es inconstitucional, pero su aplicación 

no había sido objeto de análisis por parte de este órgano de justicia 

intrapartidista. 

3. La aplicación del artículo 13 del Estatuto de MORENA no debe realizarse de 

forma tajante, sino que debe obedecer a una interpretación conforme y, por 

ende, su aplicación debe ser proporcional con el derecho humano a ser 

votado. 

En consecuencia, se exponen cada una de las líneas argumentativas enunciadas 

con anterioridad. 

 

1. Por encima de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no existe ordenamiento jurídico alguno. 
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En 1803, en los Estados Unidos, la Corte Suprema de aquel país emitió una 

sentencia que ha fijado el paradigma del constitucionalismo moderno, la recaída en 

el caso Marbury vs Madison, con la cual se estableció lo que hoy se conoce en el 

ámbito académico como el Control de Constitucionalidad (difuso y concentrado). 

La sentencia del Caso Marbury vs Madison estableció como precedente que toda 

norma inferior al máximo ordenamiento de un Estado (tal es el caso de una 

Constitución), debe ir apegada a ella; es decir, todas las normas que no sean la 

constitución, deben ser armónicas al contenido de la misma y recae, dentro del 

ámbito de atribuciones de las Cortes Supremas o de las Cortes Constitucionales, 

declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de leyes que no se apeguen a 

dicho ordenamiento fundante. 

Así, con este paradigma del Constitucionalismo Moderno, la teoría jurídica 

constitucional mexicana fue desarrollándose desde el principio de nuestra nación, y 

se arraigo de forma significativa durante los siglos XIX, XX y principios del siglo XXI. 

No obstante, en México el 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación la reforma en materia de Derechos Humanos, una reforma que vino a 

transformar e incidir en el paradigma del Constitucionalismo Moderno, porque 

introdujo una noción que parecía imposible para los positivistas que crecieron con 

la idea de la Constitución como el ordenamiento intocable de todo Estado. 

Esta reforma en materia de Derechos Humanos introdujo la idea del Bloque de 

Constitucionalidad, o que nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, le ha 

reconocido como el Parámetro de Control de Regularidad de la Constitución. 

Este bloque de constitucionalidad ha abandonado la idea de la Constitución como 

un solo ordenamiento jurídico, e introdujo la idea de que, tratándose de Derechos 

Humanos, los mismo no solamente son tutelados por nuestra Constitución, sino 

también por todos aquello Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano 

es parte. 
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O, en otras palabras, la Constitución y los Tratados Internacionales fueron dotados 

del mismo rango normativo, tratándose de asuntos donde esté inmiscuida la 

interpretación o tutela de un Derecho Humano. 

En esta misma tesitura, esta reforma en materia de Derechos Humanos terminó 

impactando en otros criterios, pues tal y como la tesis de Jurisprudencia 293/2011 

dispuso, este Bloque de Constitucionalidad tiene limitantes, a saber, cuando la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos disponga restricciones 

expresas a un Derecho Humano; ergo, el ordenamiento jurídico a seguir es la 

propia Constitución y no los Tratados Internacionales. 

Pero, además, esta reforma en materia de Derechos Humanos de junio de 2011 y 

el desarrollo jurisprudencial dado en la ejecutoria 293/2011, cambió el paradigma 

de la aplicación del Control de Constitucionalidad, porque migramos de un sistema 

de control concentrado a un sistema mixto, donde no solamente la Corte 

Constitucional Mexicana (La Suprema Corte de Justicia de la Nación) tiene la 

obligación de aplicar el máximo ordenamiento jurídico en cualquier momento, sino 

que se trata de una obligación permanente de todas las autoridades mexicanas. 

Así, el artículo 1 de nuestra Carta Magna, ha dispuesto literalmente que: 

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.  

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. En consecuencia, el Estado 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.” 

Es decir, tratándose de la aplicación, interpretación, tutela o correlacionados en 

materia de Derechos Humanos, el Control de la Constitucionalidad es obligatorio 
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para todas las autoridades (difuso) y no requiere expresamente una sentencia 

o pronunciamiento de nuestro máximo tribunal Constitucional (la SCJN). 

En este orden de ideas, el mandato creado, ha permitido que cualquier autoridad 

tenga la potestad de inaplicar una norma o mandatar un no hacer, cuando 

advierta que la misma puede ir contraria al contenido de nuestro máximo 

ordenamiento jurídico, siempre que se trate de Derechos Humanos. 

En esta tesitura, nuestra Carta Magna impone como obligación que cualquier 

autoridad, dentro de sus competencias, analice la Constitucionalidad de 

cualquier norma, acto u omisión, a la luz de lo dispuesto por dicho 

ordenamiento en materia de Derechos Humanos. 

Esta situación enunciada con anterioridad no es menor, porque implica que 

cualquier funcionario público, desde un policía hasta un ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, pueda valorar aplicar una norma, un 

acto o una omisión, analizando si la misma se apega a los Derechos Humanos 

contenidos en nuestro máximo ordenamiento jurídico. 

Así, existe una obligación permanente que impacta no sólo a servidores públicos, 

sino a cualquier autoridad en cualquier ámbito dentro de los Estados Unidos 

Mexicanos, de que en su actuar siempre se advierta la posible transgresión de 

Derechos Humanos y sus restricciones dadas en la Constitución; mandatando 

a que EL CONTENIDO CONSTITUCIONAL ESTÉ POR ENCIMA DE CUALQUIER 

OTRA NORMA JURÍDICA. 

Es decir, existe la obligación permanente a todas las autoridades en México de 

que su actividad SIMPRE Y EN TODO MOMENTO se apegue a lo dispuesto y 

mandatado por dicho ordenamiento jurídico, debiendo hacer prevalecer 

SIEMPRE nuestra Constitución POR ENCIMA DE CUALQUIER 

CONSIDERACIÓN, máxime si la misma no es normativa, inclusive sobre 

cualquier consideración moral que escapa al ámbito normativo. 
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2. El artículo 13 del Estatuto de MORENA es inconstitucional. 

Ahora bien, con el referente y la obligación esgrimida en el apartado anterior, es 

claro que las y los integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia son 

autoridades intrapartidistas, que no solamente se les da tal carácter por parte del 

artículo 43, inciso e) de la Ley General de Partidos Políticos, y por parte de los 

artículos 14 Bis, 47, 48 y 49 del Estatuto de MORENA; sino también por colmar el 

supuesto previsto por la tesis de Jurisprudencia XXVII/97, de rubro “AUTORIDAD 

PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS 

FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA 

LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O 

EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL 

GOBERNADO”. 

Lo anterior es importante tenerlo en mente porque al hacer esta Comisión una 

autoridad, las y los miembros que le integramos debemos tener en mente que nos 

vincula un mandato constitucional el cual nos obliga a que hagamos valer, por sobre 

cualquier consideración (incluso moral), a nuestra Constitución Política, máxime 

cuando se trata de asuntos relacionados con Derechos Humanos. 

Ahora bien, partiendo de las afirmaciones anteriores, en otro orden de ideas, es 

preciso aclarar que el objeto y la litis materia de la controversia a dilucidar dentro 

del expediente CNHJ-SIN-531/21 trae aparejada la interpretación de un Derecho 

Humano, en específico el Derecho Político-Electoral a la Elección Consecutiva 

(reelección). 

Así, previo a realizar un pronunciamiento en específico, se debe advertir cuál es el 

Derecho Humano que trastoca el artículo 13 del Estatuto de MORENA, pues a partir 

de ello, podemos dilucidar la afirmación que en este apartado se realiza. 

Al respecto, el artículo 13 del Estatuto de MORENA en su literalidad, dispone lo 

siguiente: 
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“Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la vía plurinominal, 

no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo de manera 

consecutiva.” 

Este artículo, en cuestión, implica una restricción expresa al Derecho Humano a 

ser votado, a saber, si un legislador es electo por la vía plurinominal, el mismo no 

puede ser postulado A NINGÚN OTRO CARGO de manera consecutiva. 

El Derecho Humano que trastoca esta disposición normativa, como se ha 

mencionado, se refiere al Derecho Humano a ser votado; en particular en la 

dimensión referente al Derecho a ser Reelegido. 

La primera cuestión para dilucidar en este punto es saber si efectivamente el 

Derecho a la Reelección es un Derecho Humano; y dilucidada esa controversia, 

analizar si existe tal reconocimiento en nuestro ordenamiento constitucional, así 

como sus alcances y limitantes. 

Al respecto, el suscrito no deja pasar por alto, que esta no es la primera ocasión 

en que se cuestiona si el Derecho Humano a ser reelecto existe, porque en las 

épocas recientes el asunto ha sido sometido a la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos mediante una opinión consultiva presentada por el estado de Colombia6, 

con relación al criterio sostenido por el Tribunal Constitucional Boliviano, que 

reconoció que el Derecho Humano a la Reelección está tutelado por la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José). 

En la Opinión Consultiva en cuestión, la Corte Interamericana se ha pronunciado en 

el siguiente sentido: 

“117. La Comisión de Venecia opina que no existe un derecho humano 

específico y diferenciado a la reelección. La posibilidad de presentarse para 

un cargo para otro período prevista en la legislación es una modalidad, o 

 
6 https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/soc_04_19_es.pdf 
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una restricción, del derecho a la participación política y, 

específicamente, a contender por un cargo. 

118. Según las normas internacionales, en particular el Pacto Internacional 

de Derechos Civiles y Políticos, independientemente de su forma de 

constitución o gobierno, los Estados deben adoptar las medidas 

legislativas o de otro tipo que puedan ser necesarias para garantizar 

que los ciudadanos tengan efectivamente la posibilidad de gozar de los 

derechos protegidos. Cualesquiera condiciones que se impongan al 

ejercicio de los derechos que ampara el artículo 25 no deben ser 

discriminatorias y deberán basarse en criterios objetivos y razonables.” 

Es decir, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos ha determinado que 

per se el Derecho Humano a la reelección no existe, sino que, cuando hablamos 

de la reelección, SE TRATA DE UNA MODALIDAD O REESTRICCIÓN DEL 

DERECHO HUMANO A SER VOTADO. 

Es decir, tal y como lo sostuvo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Castañeda Gutman vs México, “la participación política mediante el ejercicio 

del derecho a ser elegido supone que los ciudadanos puedan postularse como 

candidatos en condiciones de igualdad y que puedan ocupar los cargos públicos 

sujetos a elección si logran obtener la cantidad de votos necesarios para ello”. 

Criterio que se debe adminicular con lo sostenido por dicho Tribunal Internacional 

dentro del caso Yatama vs Nicaragua, que con relación al artículo 23 de la 

Convención Americana de Derechos Humanos7 dispuso que: “es indispensable que 

 

7 Artículo 23.  Derechos Políticos. 1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes 

derechos y oportunidades: 

 a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 

representantes libremente elegidos; 

 b) de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e 

igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores, y 

 c) de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 
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el Estado genere las condiciones y mecanismos óptimos para que los derechos 

políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva, respetando el principio de igualdad 

y no discriminación". 

Aunado al hecho de que el mencionado caso (Yatama), la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos ha dispuesto que “la previsión y aplicación de requisitos para 

ejercitar los derechos políticos no constituyen, per se, una restricción indebida a los 

derechos políticos. Esos derechos no son absolutos y pueden estar sujetos a 

limitaciones". Sin embargo, las limitaciones impuestas a los derechos políticos 

deben observar "los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad en una 

sociedad democrática". Así pues, “la restricción debe encontrarse prevista en una 

ley, no ser discriminatoria, basarse en criterios razonables, atender a un propósito 

útil y oportuno que la tome necesaria para satisfacer un interés público imperativo, 

y ser proporcional a ese objetivo”; En consecuencia, los Estados ''pueden establecer 

estándares mínimos para regular la participación política, siempre y cuando sean 

razonables de acuerdo con los principios de la democracia representativa”. 

Al respecto de todo ello es dable advertir lo siguiente, a nivel Internacional per se la 

reelección se encuentra reconocida como una modalidad del Derecho Humano 

a ser votado, y que las restricciones y modalidades del Derecho a ser votado, 

deben estar sujetas a parámetros mínimos que exigen que las mismas se 

establezcan en una ley, no deben ser discriminatorias, deben basarse en 

criterios razonables, tener un propósito útil y oportuno, que torne necesaria 

la satisfacción de un interés público imperativo y proporcional a dicho 

objetivo. 

En este orden de ideas, queda al árbitro de cada Estado miembro del Sistema 

Interamericano de Derechos Humanos, imponer las modalidades y/o 

 

 2. La ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso 

anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, 

capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal. 
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restricciones del Derecho Humano a Ser Votado; tal es el caso del Estado 

Mexicano. 

Así, como se ha advertido, per se el Derecho a ser reelecto no existe; sino que 

existe como una modalidad del Derecho Humano a votar, dentro del orden 

internacional. 

Ahora bien, esta modalidad ¿se encuentra reconocida dentro del orden 

constitucional del Estado de Sinaloa?, siendo la respuesta sí; ello dentro del artículo 

25 Bis de la Constitución Local, en donde el Derecho Humano al voto pasivo, en su 

modalidad de elección consecutiva, se reconoce de la siguiente manera y con las 

siguientes limitantes: 

“Art. 25 Bis. Los Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos 

hasta completar un máximo de cuatro periodos consecutivos de ejercicio. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 

de los partidos integrantes de la coalición que los hubiese postulado 

originalmente, salvo que el interesado haya renunciado o perdido su 

militancia antes de la mitad de su mandato. La ley establecerá los requisitos 

que deberán satisfacerse para una nueva postulación.” 

De lo transcrito, se pueden advertir como restricciones a este Derecho Humano en 

el ordenamiento jurídico local, las siguientes: 

1. Solo se podrá optar por esta prerrogativa hasta por cuatro periodos 

consecutivos. 

2. Para poder acceder a esta modalidad, la persona que desee acceder a esta 

prerrogativa debe ser postulada por el mismo partido o por cualquiera de 

los partidos de la coalición, por los que la persona legisladora hubiera 

resultado electa. 

3. Lo anterior aplica, salvo que la persona legisladora haya renunciado o 

perdido la militancia antes de la mitad de su mandato. 
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En esta tesitura, y enunciado el reconocimiento y límites de este Derecho Humano 

dentro del Orden Constitucional Local, es imperante advertir que el con fecha 15 de 

junio de 2017, fue reformada la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del estado de Sinaloa emitida por Decreto 084 de fecha 15 de julio de 2015. La 

anterior reforma versó en materia de elección consecutiva, en donde fueron 

adicionados a dicha norma, cinco párrafos al artículo 10, los cuales establecieron 

las siguientes disposiciones: 

“Artículo 10. Son requisitos para quien aspire a una Diputación los siguientes:  

(…). 

Las y los Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos hasta 

completar un máximo de cuatro periodos consecutivos de ejercicio. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera 

de los partidos integrantes de la coalición o candidatura común que los 

hubiese postulado originalmente, salvo que el interesado haya renunciado o 

perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 

Las y los Diputados locales que se encuentren en ejercicio y pretendan su 

elección consecutiva, deberán separarse de sus cargos con la anticipación 

prevista en la fracción IV del primer párrafo de este artículo (…). 

La elección consecutiva de las y los Diputados locales señalado en el tercer 

párrafo del presente artículo, se hará respecto de la conformación del órgano 

legislativo, sin distinción de principios. 

Para la elección consecutiva de las y los Diputados locales, deberá 

respetarse en todo momento el principio de paridad de género, de 

conformidad con lo que para tal efecto establecen la Constitución, la 

Constitución Estatal, la presente ley y demás leyes en la materia, así como 

por las autoridades electorales. 
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En lo que respecta a elección consecutiva de Diputados o Diputadas que 

hubieren sido electos por candidatura independiente, sólo podrán postularse 

con la misma calidad con la que fueron electos, sujetándose a los requisitos 

que para tal efecto se prevé en la Constitución, la Constitución Estatal, la 

presente Ley y demás leyes en la materia, así como por las autoridades 

electorales.” 

Siendo el caso que estos párrafos regularon, de forma más clara, los límites en 

virtud de las restricciones Constitucionales Locales previstas y enunciadas en 

párrafos anteriores. 

De todo lo transcrito con anterioridad, el suscrito da cuenta, que por cuanto hace al 

Derecho Humano al voto pasivo en su modalidad de la elección consecutiva, en la 

legislación local no se estipula un límite o restricción diferenciada por cuanto hace 

al método de elección de las personas legisladoras; es decir, no estipula una 

restricción sobre una persona electa por la vía plurinominal o respecto a una 

persona electa por la vía de la mayoría relativa. 

Contrario a esto, la legislación local no da un trato diferenciado a las personas que 

deseen acceder a su derecho humano al voto pasivo en su modalidad de elección 

consecutiva; lo que significa que las únicas limitantes reconocidas se dan en el texto 

constitucional en su artículo 25 bis y en la Ley Reglamentaria Electoral en el diverso 

10. 

Restricciones de las que no se desprende alguna igual, o siquiera similar, a la que 

estipula el artículo 13 del Estatuto de MORENA; máxime que este dispositivo no se 

encuentra armonizado con lo dispuesto en la legislación local en la materia.  

Ahora bien, conocida la forma en que el derecho al sufragio pasivo, en su modalidad 

de elección consecutiva, es regulada dentro del ordenamiento jurídico local, ¿esta 

regulación es armónica con el contenido del artículo 13 del Estatuto de MORENA? 
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De una interpretación conforme, prima facie, es dable advertir que el dispositivo 

estatutario en cuestión no es conforme a la Constitución Local de Sinaloa, ni a 

su Ley Reglamentaria. 

Lo anterior se advierte así, porque el artículo 13 del Estatuto de MORENA impone 

una restricción que constitucionalmente no está prevista para el caso de 

personas legisladoras que deseen acceder al derecho de elección consecutiva, 

dentro del orden jurídico de Sinaloa. 

En este orden de ideas, para tener mayor claridad, es necesario citar el precepto 

en cuestión conforme a lo siguiente: 

“Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la vía plurinominal, 

no podrá postularse por la misma vía a ningún otro cargo de manera 

consecutiva.” 

Ahora bien, a la luz de lo analizado y sostenido anteriormente, cabe hacerse la 

pregunta, ¿esta restricción estipulada dentro del Estatuto de MORENA es armónica 

con la Constitución Local de Sinaloa?, y la respuesta inmediata es no; porque dicha 

restricción no encuentra un amparo en las restricciones expresas por la 

Constitución Local y si quiera, dentro de la Ley Segundaria que al efecto se 

creó para regular, en específico, el Derecho de Elección Consecutiva. 

En este tenor, al ser este dispositivo estatutario inconstitucional, a la luz del 

ordenamiento jurídico local, y al ser las y los miembros de esta H. Comisión 

autoridades, se hace evidente que las y los Comisionados de la CNHJ estamos 

obligados a inaplicar dicho precepto normativo, por atentar de forma clara y 

flagrante contra un Derecho Humano: el Derecho Humano a ser Votado, en 

específico, al atentar contra la modalidad de elección consecutiva, por 

imponer una restricción que no está amparada dentro del ordenamiento 

constitucional local, y si quiera, dentro de algún ordenamiento convencional. 

Al respecto, debe hacerse notar, que esta es la primera ocasión en que se realiza 

un análisis de constitucionalidad respecto del artículo 13 del Estatuto de MORENA; 
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lo anterior es así porque dentro de la Resolución INE/CG94/2014 de fecha 9 de julio 

de 2014, cuando el Consejo General del Instituto Nacional Electoral emitió el 

“ANÁLISIS SOBRE EL CUMPLIMIENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LOS 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DENOMINADA “MOVIMIENTO 

REGENERACIÓN NACIONAL A. C.””, realizó el mencionado a la luz de los 

dispositivos encontrados en el del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 

Electorales (COFIPE), y no a la luz de la normativa vigente. 

Máxime lo anterior, que de conformidad con el artículo décimo primero transitorio 

del DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia política-

electoral de 10 de febrero de 2014, se estipuló que la reforma en materia del 

Derecho de Elección Consecutiva entraría en vigor y sería aplicable a las personas 

legisladoras electas a partir del Proceso Electoral 2017-2018. 

Siendo importante traer a colación la reforma Constitucional Federal de 2014, 

porque fue ahí donde se reconoció la figura de la elección consecutiva y, conforme 

al marco Federalista, la misma se mandató a reconocer a nivel local, al incorporar 

la figura en el artículo 116 de dicho ordenamiento jurídico. 

Por lo anterior, es importante no pasar por alto las fechas anteriores, porque es 

hasta este momento (en la aplicación de un caso en concreto), en donde esta 

Comisión tiene la posibilidad de advertir la Inconstitucionalidad del precepto 

normativo en cuestión (artículo 13 del Estatuto de MORENA), y que en virtud del 

caso en concreto, tenemos la obligación jurídica de no aplicar una norma que lacera, 

frontalmente, el orden constitucional local al que estamos mandatados seguir y 

orientar nuestro actuar. 

En otro orden de ideas, la advertencia de inconstitucionalidad que se está haciendo 

en este momento, no debe pasar por alto un análisis de proporcionalidad; es decir, 

es nuestra obligación como autoridades, por mandato constitucional, fundar y 

motivar exhaustivamente una determinación de la magnitud en que por esta vía se 

realiza. 
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Así, ya se ha fundado, que el articulo 13 del Estatuto de MORENA es 

inconstitucional a la luz del dispositivo local, por no encontrar amparo en lo 

dispuesto por el artículo 48 del máximo ordenamiento jurídico local y sus 

restricciones. 

Y, la motivación, se da en virtud de colmar un análisis de proporcionalidad respecto 

de la limitante que introduce este artículo 13 del Estatuto de MORENA. 

Al respecto, como se ha citado en párrafos anteriores, el artículo en cuestión 

establece como limitante al Derecho de Elección consecutiva, el que “Si el origen 

de un legislador es la vía plurinominal, no puede repetirse la misma vía para efectos 

de la elección consecutiva”. 

En este sentido, para realizar un análisis de la proporcionalidad respecto de la 

limitante que introduce este artículo 13 del Estatuto de MORENA, es necesario 

retomar lo sostenido y, previamente enunciado, por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos; que dispuso en la sentencia del Caso Yatama vs Nicaragua 

que, cuando se desee establecer un límite al Derecho Humano a Ser Votado, es 

necesario considerar que dichas restricciones deben estar sujetas a parámetros 

mínimos, los cuales son que: 1) las mismas se establezcan en una ley; 2) no 

deben ser discriminatorias; 3) deben basarse en criterios razonables; 4) deben 

tener un propósito útil y oportuno; 5) deben tornar necesaria la satisfacción 

de un interés público imperativo; y 6) deben ser proporcionales a dicho 

objetivo. 

En consecuencia, al aplicar los parámetros mandatados por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos respecto de la limitante dada por el artículo 13 del Estatuto 

de MORENA, es dable advertir lo siguiente: 

1. Esta limitante no se encuentra en ninguna ley de grado jerárquico superior; 

2. Es discriminatoria; porque introduce un trato diferenciado respecto de las 

personas legisladoras que son electas por la vía de la Representación 
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Proporcional, con respecto a las personas electas por la vía de la Mayoría 

Relativa. 

3. No se basa en criterios razonables, porque no encuentra su amparo en un 

fin legítimo; máxime cuando la propia Constitución Local sí tiene una limitante 

expresa y legítima respecto del caso en concreto. 

4. Si bien tiene un propósito útil, el mismo no es oportuno, porque no se apega 

a la restricción constitucional local que ha establecido para esta modalidad 

de elección consecutiva. 

5. No satisface un interés público imperativo, porque tal y como se ha 

enunciado, el Congreso Constituyente Permanente (representación de la voz 

popular y de la soberanía del Pueblo de México), en 2014 reformó su 

Constitución para reconocer el Derecho de Elección Consecutiva y sus 

restricciones, a la luz de los Derechos Humanos y los fines legítimos de su 

reconocimiento; y estipuló para el caso de cada entidad federativa, límites 

claros y precisos dados en el artículo 116 respecto de esta modalidad del 

Derecho Humano a Ser Votado. 

6. Por lo anterior, no es proporcional, en virtud de que no atiende al mandato 

que se autoimpuso el pueblo potosino en el artículo 48 constitucional; 

máxime que en virtud del principio de progresividad de los Derechos 

Humanos, la restricción a un Derecho Humano no tiene por finalidad ser 

diferenciada, sino que debe estar plenamente justificada y debe ser 

razonable; cosa que en el caso en concreto no ocurre porque es una 

restricción discriminatoria respecto de personas que se encuentran en el 

mismo supuesto jurídico (legisladoras electas), pero que tiene un criterio de 

segregación no razonable (la vía de elección, mayoría relativa o 

representación proporcional), en virtud de la cual otorgan un grado 

diferenciado entre unos y otros. 

Al respecto, y al analizarse la proporcionalidad de la restricción que estipula el 

artículo 13 del Estatuto de MORENA, a la luz de las consideraciones expuestas, 

encuentra la motivación que se nos exige a las autoridades; en este tenor, es 

fundado y motivada la advertencia que el suscrito realiza, en virtud de la cual es 
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dable advertir que el precepto normativo sujeto de análisis en este apartado es 

inconstitucional. 

 

3. La aplicación del artículo 13 del Estatuto de MORENA no debe 

realizarse de forma tajante 

Ahora bien, a la luz de lo expuesto en los dos apartados anteriores, donde se ha 

dejado en clara 1) la obligación de esta Comisión de aplicar la norma Constitucional 

Local sobre cualquier otro ordenamiento, inclusive, el intrapartidario; 2) la 

inconstitucionalidad del artículo 13 del Estatuto de MORENA, a la luz del orden 

jurídico de Sinaloa; es importante analizar en el caso en concreto cómo es que se 

debe valorar la aplicación de este artículo para el hecho que nos ocupa. 

Así, como podrá analizarse del asunto en cuestión, la pretensión de la persona 

actora es que el artículo 13 se aplique de forma tajante, en aras de que se acredite 

una causal de inelegibilidad las personas incoadas en este procedimiento, 

consistente en la imposibilidad de poder ser postuladas las mismas, en una segunda 

ocasión, por la misma vía de la representación proporcional. 

En este sentido se debe partir del supuesto de que una aplicación tajante de un 

dispositivo normativo, máxime cuando prima facie se advierte la afectación de un 

Derecho Humano (el Derecho a ser Votado en su modalidad de elección 

consecutiva), es algo violatorio per se de Derechos Fundamentales. 

Así, la propia Constitución Federal, ha estipulado que las autoridades mexicanas al 

aplicar las normas, debemos hacer valer la interpretación más amplia que beneficie 

a las personas (artículo 1 de la CPEUM); en este sentido, una aplicación tajante 

mediante la utilización del silogismo jurídico no atiende a este mandato 

constitucional. 
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En este orden de ideas, es preciso establecer cuáles son los alcances y las 

finalidades que se le quieren dar al artículo 13 del Estatuto de MORENA dentro del 

caso en concreto. 

Así, lo que busca la persona actora en este procedimiento, es afectar el Derecho 

Humano a ser Votada de unas personas que (a su juicio), han transgredido la 

normatividad interna de este partido político. 

En consecuencia, el suscrito advierte que en el caso en concreto hay dos Derechos 

Humanos que entran en colisión; el primero de ellos el Derecho Humano del Actor 

que es el Derecho de Acceso a la Justicia en Materia Electoral, en virtud del cual 

pide la aplicación de una norma en particular para el caso del procedimiento de 

selección interna de candidaturas de MORENA; y para el caso de las personas 

incoadas, se ve inmiscuido en este asunto su Derecho Humano a ser Votadas. 

Por lo anterior, es dable advertir, que el asunto (ante la colisión de dos Derechos 

Humanos), no puede resolverse con la simple aplicación del silogismo jurídico (base 

fundamental del positivismo jurídico); sino que es necesario recurrir a métodos 

herméticos para la superación de esta Colisión de principios y, en consecuencia, 

actuar en virtud del principio de interpretación conforme. 

Así, el criterio que el suscrito sostiene es armónico con el reciente emitido por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, misma que 

al resolver el expediente SUP-JDC-416/2021 Y ACUMULADOS, ha dispuesto lo 

siguiente: 

“No obstante, este órgano jurisdiccional federal considera que, en el caso 

concreto, le asiste la razón a la parte demandante cuando sostiene que la 

sanción de pérdida o cancelación de registro que se establece —según una 

interpretación literal— en dichas disposiciones resulta cuestionable, a 

la luz de un análisis prescrito por el principio constitucional de 

proporcionalidad que deriva de lo dispuesto en el artículo 22 de la 

Constitución federal. 
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El análisis de proporcionalidad supone determinar si la legislatura 

diseñó las sanciones de que se trata de manera coherente, teniendo en 

consideración un orden o escala que garantice que los sujetos que sean 

sancionados por faltas similares reciban sanciones de gravedad 

comparable y que las personas sancionadas por faltas de distinta 

gravedad reciban sanciones acordes con la propia graduación del 

marco legal, así como que las sanciones que se apliquen estén en 

función de la gravedad de las infracciones. 

Lo anterior es así, en virtud de que la punibilidad es la conminación de 

privación o restricción de bienes del autor de la infracción, formulada 

por la legislatura para la prevención general, y determinada 

cualitativamente por la clase del bien jurídico tutelado y 

cuantitativamente por la magnitud del bien y lesión a este. 

Cobran aplicación al caso las razones que sustentan la Tesis 1. ª 

CCCXI/2014 (10. ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, bajo el rubro PROPORCIONALIDAD DE LAS PENAS 

Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE DERECHOS 

FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ RELACIONADA CON LA 

PENALIDAD EN ABSTRACTO, MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE 

VINCULARSE CON LA INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO 

CONCRETO80. 

Consecuentemente, las sanciones previstas en las disposiciones legales 

invocadas (la pérdida del derecho a ser registrado como candidato o, en su 

caso, la cancelación del registro) no caben ser aplicadas de forma 

automática o categórica en todos los casos, sino, por un lado, es 

necesario, desde la dimensión cualitativa, atender los bienes tutelados 

y, desde la dimensión cuantitativa, tener en cuenta la magnitud del bien 

y la lesión a este. 
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Por otro lado, hay que tener en cuenta la necesidad y legitimidad de 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano al sufragio pasivo, en 

conformidad con los artículos 1. º y 35, fracción II, de la Constitución general, 

de forma tal que las únicas restricciones sean objetivas, razonables y, por lo 

tanto, proporcionales. 

Por consiguiente, resulta necesario apartarse de una interpretación —

literal o de algún otro tipo de interpretación que arroje un producto 

similar— de las disposiciones legales en estudio que dé como resultado 

una lectura desproporcionada y, en su lugar, preferir una interpretación 

que otorgue una protección más amplia al derecho humano 

fundamental al sufragio pasivo frente a las obligaciones derivadas del 

sistema de fiscalización y, en particular, de las obligaciones de los partidos y 

de los precandidatos de rendir cuentas.” (énfasis añadido). 

De lo anterior se desprende lo que se ha sostenido en párrafos anteriores: ante una 

norma (el artículo 13 del Estatuto de MORENA) que prima facie implica una 

afectación a un Derecho Humano (el Derecho Humano a ser Votado), dicha norma 

no puede ser aplicada de forma tajante, sino que su aplicación depende de 

criterios de aplicación hermenéuticos que maximicen el Derecho al Sufragio 

Pasivo sobre cualquier restricción; máxime cuando esta restricción es 

inconstitucional a la luz del ordenamiento jurídico de Sinaloa, y cuando su 

finalidad, trae aparejada, la afectación de un Derecho Humano. 

Ahora bien, como se ha mencionado, la restricción enunciada no encuentra 

amparo a la luz del ordenamiento constitucional local, ni mucho menos en 

alguna normativa secundaria. 

Ahora bien, si prima facie se ha analizado que el artículo 13 del Estatuto de 

MORENA no tiene sustento en el orden constitucional local, hay que también 

analizar si la restricción que establece es proporcional con los fines que busca. 
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Para efectos de lo anterior, esta Comisión estima pertinente someter la restricción 

a un análisis de proporcionalidad, mediante la aplicación del test de 

proporcionalidad, mismo que es una herramienta hermenéutica utilizada por los 

Tribunales Mexicanos (de cualquier orden), en virtud de la cual se analiza si una 

restricción a un Derecho Humano es conforme al contenido de la Constitución Local 

o Federal8. 

Y, una vez analizado si la restricción es conforme a la Constitución Local, se puede 

concluir si para el caso en concreto puede, o no, ser aplicada; máxime cuando ya 

se ha advertido que la misma, prima facie, es inconstitucional a la luz del 

ordenamiento jurídico del Estado de Sinaloa. 

Ahora bien, el test de proporcionalidad trae aparejada tres etapas: 

1. Análisis de idoneidad. 

2. Análisis de necesidad. 

3. Análisis de proporcionalidad en sentido estricto. 

Al respecto, por cuanto hace al artículo 13 del Estatuto de MORENA, cabe aducir 

que la restricción es idónea conforme al test en cuestión, porque la medida 

restrictiva que establece este precepto normativo 1) es útil (en el sentido más amplio 

del término) y 2) porque persigue un fin legítimo (considerando que el fin legítimo 

que persigue, conforme al Estatuto y principios de MORENA, es evitar la 

perpetuación en los encargos y evitar las viejas prácticas de los regímenes 

anteriores). 

Sin embargo, este artículo 13 en cuestión, no supera el análisis de la necesidad 

que exige el test de proporcionalidad, porque de entre todas las medidas posibles 

 
8 Véase: TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME 
Y EL ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA 
INTERPRETATIVA Y ARGUMENTATIVA MÁS, QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA 
VERIFICAR LA EXISTENCIA DE LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN 
DERECHO FUNDAMENTAL. 
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y que pueden implementarse para lograr el fin legítimo que busca esta restricción, 

no es la que menos lacera Derechos Fundamentales. 

Así, para sostener lo anterior, es necesario traer a colación, de nueva cuenta, que 

el reconocimiento constitucional local al Derecho de Elección Consecutiva no es 

absoluto, sino que introduce tres limitantes al mismo; a saber: 1) Un número 

máximo de periodos en que puede ser ejercido; 2) Las condiciones de ejercicio; 3) 

Las restricciones de ejercicio. 

Es decir: 

1. Si deseas acceder a esta prerrogativa, solamente puedes optar por ella en 

cuatro ocasiones consecutivas. 

2. La condición para el ejercicio es ser electo, por cualquier vía, como 

Legislador Local. 

3. Y la restricción de ejercicio es ser postulado por el mismo partido político, o 

cualquiera integrante de la coalición por la cual accediste al encargo; salvo en 

los casos de renuncia de militancia o pérdida de esta. 

4. Adicionándose, como restricción de ejercicio, que para poder gozar de esta 

prerrogativa, la persona que opte por ella, deberá separarse del cargo. 

En esta tesitura, las condiciones y restricciones de ejercicio enunciadas en el 

párrafo anterior, permiten dar cuenta de su finalidad constitucional: evitar que una 

persona se perpetúe en el encargo y que el valor constitucional del “sufragio 

efectivo, no reelección” en que se fundó la Revolución mexicana, se haga presente 

en la progresividad del reconocimiento de esta modalidad del Derecho Humano a 

ser Votado. 

En consecuencia, es visible advertir que las restricciones constitucionales 

locales sí supera el análisis de la necesidad, porque es son las que menos 

restringen el derecho fundamental en cuestión; pero la restricción que estipula el 

estatuto de MORENA no es la que menos restringe un derecho fundamental. 
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En este orden de ideas, si el artículo 13 del Estatuto de MORENA estipulara un 

número de periodos por los cuales se podrán elegir consecutivamente las y los 

legisladores electos por la vía de la representación proporcional, podría superar 

esta etapa del test de proporcionalidad, no obstante, su restricción es tajante y 

violatoria de las restricciones expresas reconocidas en la Constitución Local. 

Máxime que la restricción es discriminatoria, porque impone un trato 

diferenciado a las personas legisladoras que fueron electas por la vía de la 

representación proporcional por sobre las personas electas por la vía de la 

mayoría relativa; lo que implica una distinción injustificada. 

En consecuencia, y una vez analizada que la restricción impuesta por el artículo 13 

del Estatuto de MORENA es desproporcional y que su aplicación no es conforme a 

la Constitución Local, en el caso en concreto y atendiendo a lo sostenido por la Sala 

Superior del TEPJF, es imperante para esta Comisión maximice el Derecho al 

Voto Pasivo de las personas incoadas sobre el Derecho de Acceso a la 

Justicia de la persona actora, en virtud de que su pretensión no se funda en 

una medida constitucionalmente válida a la luz del ordenamiento jurídico del 

Estado de Sinaloa. 

 

En esta tesitura, mi voto a favor obedece a la observancia del mandato 

constitucional de proteger, tutelar y hacer valer, mediante un irrestricto 

respecto, los Derechos Humanos que le asisten a las partes, ello en virtud de 

que la Resolución razonó que una porción normativa del Estatuto de 

MORENA, tiene alcances no justificables en un fin constitucionalmente 

legítimo. 

Esto es así porque no deseo que mi decisión genere un detrimento a los 

Derechos Humanos de las partes implicadas en la Resolución, y mucho 

menos que se genere una inobservancia al Reglamento y a los mandatos 
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dados desde nuestra Constitución Política, respecto al régimen de respeto de 

los Derechos Humanos, ello dentro del expediente CNHJ-SIN-531/21. 

Por lo anteriormente expuesto, reitero los motivos de mi voto y nuevamente hago 

notar que los mismos se circunscriben estrictamente a que considero que la 

Resolución se apegó al orden Constitucional, observando las y el Comisionado 

de esta Comisión la obligación constitucional de la salvaguarda de los Derechos 

Humanos de todas las personas, ello al ser esta Comisión una autoridad 

jurisdiccional intrapartidaria. 

Atentamente,  

 

 

 

 

 

Alejandro Viedma Velázquez 

Comisionado de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 



P á g i n a  1 | 3 
CNHJ-P3 

 

 
 
 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021. 
 
Expediente: CNHJ-SIN-531/21 
 
Actor: Pula María Amarillas Quiroa 
 
Denunciado y/o Autoridad Responsable: 
Comisión Nacional de Elecciones 
 
ASUNTO: Se emite voto particular. 
 

 
 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI CARRERAS 
ÁNGELES Y EL COMISIONADO VLADIMIR MOCTEZUMA RÍOS GARCÍA EN 
RELACIÓN A LA RESOLUCIÓN DICTADA EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL CNHJ-SIN-531/21. 
 
El presente documento tiene por objeto explicar las razones por las cuales, de manera 

respetuosa, nos apartamos del tratamiento que se dio a los agravios expuestos en el 

procedimiento sancionador electoral que se detalla en el rubro. 

 
En este voto particular exponemos las razones por las cuales no compartimos la decisión 
mayoritaria respecto de declarar infundado el agravio hecho valer por la actora relacionado 
con la aplicación del Artículo 13º del Estatuto de Morena en el proceso de selección y 
designación de candidatos plurinominales para el Congreso Local del estado de Sinaloa. 
 
Disentimos principalmente de la decisión adoptada porque me parece que la Comisión 
Nacional de Elecciones debió haber aplicado en este caso y en todos los similares, el 
Artículo 13º del Estatuto de Morena que indica, en términos generales que, aquellos 
ciudadanos que ostenten un cargo de elección popular, que hayan llegado a dicho cargo 
por la vía de la representación proporcional (plurinominal) no pueden postularse por la 
misma vía a ningún otro cargo. 
 
Tal como se puede apreciar de la sola lectura de lo expuesto por el Tribunal Electoral de 
Sinaloa, el acto reclamado se trata de uno solo resumiéndose este en la designación del C. 
Pedro Alfonso Villegas Lobo como candidato de MORENA a diputado plurinominal dado 
que su postulación transgrede el artículo 13 del Estatuto de MORENA derivado de que el 
acusado ostenta un cargo cuyo origen es por esa misma vía. 
 
A juicio de los comisionados que suscriben el presente voto particular, el agravio 
deviene FUNDADO ello porque la interpretación del artículo 13 Estatutario que realiza 
la Comisión Nacional de Elecciones para sostener la legalidad del acto que se le 
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impugna es inexacta, contraria a la naturaleza jurídica de la norma y además, en 
estricto sentido, no requiere interpretación. 
 
Lo anterior es así en virtud de lo siguiente: 
 

A) Se dice que la interpretación es contraria a la naturaleza jurídica porque, con 
independencia del contenido del precepto normativo, su naturaleza jurídica es 
prohibitiva, es decir, impone un no hacer. 
 
Incluso, ello lo reconoce la propia CNE cuando en su informe afirmó: “De la simple 
lectura se observa que la prohibición (…)”.  
 
En ese sentido se tiene que si la norma jurídica goza de la naturaleza referida es 
contradictorio que luego la autoridad responsable afirme que esta permite la 
reelección para el mismo cargo de origen. 

 
B) Al incurrir en una contradicción, se concluye que la autoridad responsable partió de 

una inexacta interpretación porque discrimina injustificadamente el concepto de 
“legislador plurinominal” de “ningún otro cargo”. 
 
Básicamente y en términos de la norma, la autoridad considera que si una persona 
ocupa un cargo de “legislador plurinominal” puede volver a ocupar el mismo cargo 
de “legislador plurinominal” pero ningún otro de “legislador plurinominal” sin que 
establezca las razones o motivos por las cuáles es posible ocupar, nuevamente, el 
primer cargo y porqué solo para el resto sí se actualiza impedimento alguno. 

 
En conclusión, no es posible justificar la discriminación que se realiza porque la 
norma no la contempla. 
 

C) Finalmente, la norma no requiere interpretación porque de su sola lectura se tiene 
que la misma establece un presupuesto condicional que, de cumplirse, actualiza la 
consecuencia jurídica prevista en ella. 
 
Es decir, quien se sitúe en el presupuesto condicional de ocupar un cargo de 
legislador cuya vía de origen sea plurinominal, las consecuencias jurídicas son: 
No podrá postularse por la misma vía, No podrá hacerlo de manera consecutiva y 
No podrá hacerlo a ningún otro cargo. 

 
La Real Academia de la Lengua Española establece que la palabra “ninguno” denota la 
inexistencia de una entidad1. En el caso, la entidad es la consistente en el cargo de 
“legislador plurinominal” por lo que ninguno significa ningún otro cargo de legislador 
plurinominal. 

 
En conclusión de lo expuesto, el artículo 13 establece una prohibición expresa 
consistente en que un legislador cuyo origen sea la vía plurinominal, no puede 
postularse a ningún otro cargo de legislador por esa misma vía. 
 
En este orden de ideas, si la autoridad responsable postuló al C. Pedro Alonso Villegas 
Lobo, nuevamente, al cargo mismo cargo de legislador plurinominal, es evidente que 

 
1 Véase: https://dle.rae.es/ninguno 
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transgredió el Estatuto de Morena, en específico, lo dispuesto en su artículo 13 y el agravio 
deviene fundado, lo que en estricto derecho debería tener los siguientes efectos: 
 

1) Revocar la designación del C. Pedro Alonso Villegas Lobo como candidato de 
MORENA a diputado plurinominal. 
 

2) Instruir a la Comisión Nacional de Elecciones para que de manera inmediata 
nombre un sustituto que cumpla con los requisitos legales y estatutarios. 

 
 
Es por las razones expresadas que consideramos que debió declararse fundado el agravio 
esgrimido en este sentido por las partes y como consecuencia, instruir a la CNE a llevar a 
cabo la sustitución correspondiente en este y todos los casos similares. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 

COMISIONADA 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 21 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE:  CNHJ-MICH-872/2021 

 

ACTOR: CARLOS FIDEL CORONA VAZQUEZ 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución definitiva emitida por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 20 de mayo de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:00 

horas del día 21 de mayo de 2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 



 
Página 1/13 

CNHJ/P1/MR 

  

    

  

  

 

Ciudad de México, a 20 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE:  CNHJ-MICH-872/2021 

ACTOR: CARLOS FIDEL CORONA VAZQUEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA1 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MICH-872/2021, 

motivo del recurso de queja presentado por el C. CARLOS FIDEL CORONA 

VAZQUEZ, en su calidad de aspirante a candidato a Regidor del municipio de 

Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán de Ocampo, por el cual controvierte 

diversas irregularidades en el procedimiento de selección interna para determinar al 

candidato al cargo referido. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 12 de abril de 20212 se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político escrito presentado por el C. CARLOS FIDEL CORONA VAZQUEZ, 

quedando radicado con el número de expediente CNHJ-MICH-872/2021. 

 

II. Que ante la deficiencia de los requisitos señalados en el artículo 19 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3, se le previno al 

C. CARLOS FIDEL CORONA VAZQUEZ, mediante Acuerdo de fecha 16 de 

abril para que subsanara diversas inconsistencias de su queja, siendo notificado 

el día 19 de abril, desahogando la prevención mediante escrito recibido vía 

correo electrónico el día 21 de abril. 

 
1 En adelante CNE. 
2 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
3 En adelante Reglamento. 
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III. Que en fecha 28 de abril esta Comisión Nacional emitió el Acuerdo de admisión, 

el cual se notificó a las partes el día 29 de abril tanto por correo electrónico como 

por estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, requiriéndose a la CNE, 

para que rindiera un informe circunstanciado. 

 

IV. Que en fecha 04 de mayo, la autoridad responsable, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado en tiempo y forma.  

 

V. Que el día 04 de mayo esta Comisión Nacional emitió Acuerdo mediante el cual 

se dio vista a la parte actora del informe rendido por la CNE, a efecto de que 

manifestara lo que a su derecho conviniera, el cual se notificó a las partes el día 

06 de mayo. 

 

VI. Que transcurrido el plazo otorgado, la parte actora no desahogó la vista 

contenida en el Acuerdo de fecha 04 de mayo. 

 

VII. Que en fecha 19 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el cual se 

notificó a las partes. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA4, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

 
4 En adelante Estatuto. 
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En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El recurso de queja registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-MICH-872/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de 

fecha 28 de abril, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de 4 días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En la queja, se precisa el nombre y la firma de quien la promueve, se 

señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con el 

artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis 

del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a candidato a Regidor 

del municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán de Ocampo, que 

controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN5”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Esta Comisión Nacional manifiesta que 

en el informe circunstanciado la autoridad responsable no hizo valer ninguna causal 

de improcedencia. 

 

5. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

 
5 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013


 
Página 4/13 

CNHJ/P1/MR 

5.1. Planteamiento del problema 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación de la queja 

promovida por el C. CARLOS FIDEL CORONA VAZQUEZ, en contra del 

procedimiento y resultados de selección interna de candidatos al cargo de Regidor 

del municipio de Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán de Ocampo; el listado 

emitido por la CNE para definir dicha candidatura; así como el registro del candidato 

ante el Instituto Electoral de Michoacán6. 

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los 

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de la supuesta transgresión al principio de debido 

proceso, legalidad y seguridad jurídica al considerar que se violentaron las 

bases de la Convocatoria7 y los principios rectores del procedimiento de 

selección interna de candidatos. 

 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en dar cumplimiento a la Base 4, en 

cuanto a que en el registro deberán anexarse digitalizados los formatos que emita 

la CNE; la Base 5 con relación a los formatos digitalizados que debe acompañar la 

solicitud; y la Base 6, al señalar que en la definición de candidaturas por mayoría 

relativa, no existió un proceso interno de selección de candidatos por el método de 

encuesta al momento de realizar los registros, así como en las de representación 

proporcional, en cuanto a la insaculación. 

 

5.2.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable manifiesta que las etapas del proceso interno se 

desarrollan conforme a lo establecido en la Convocatoria, tan es así que, sus actos 

se han apegado a un estricto orden normativo constitucional como estatutario, 

premisa fundamental de la cual debe partir esta Comisión Nacional para emitir el 

pronunciamiento que en Derecho proceda. 

 

Refiere que la parte actora está sujeta a los lineamientos de la Convocatoria 

publicada y al registro aprobado, siendo actos definitivos y firmes. 

 

 
6 En adelante IEM. 
7 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 de fecha 30 de enero de 2021. 
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Precisa que es de vital importancia señalar que la CNE 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 contraviene las normas 

estatutarias, pues tiene su fundamento en lo establecido por los artículos 44, inciso 

w, y 46 incisos c y d del Estatuto. 

 

En cuanto a la manera en que se llevaría a cabo el proceso de selección de registros 

para la postulación de candidaturas, es un hecho notorio y público, toda vez que fue 

previsto en la Convocatoria a partir de la publicación de la misma. Destaca el hecho 

de que si se aprueba sólo un registro se entenderá como candidatura única, por lo 

que la encuesta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino 

que es una situación contingente, es decir, puede o no suceder pues su realización 

es circunstancial y su utilización depende del número de registros aprobados toda 

vez que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es un techo para el número de 

perfiles aprobados simultáneamente, no un número que deba agotarse. 

 

En ese sentido, la parte actora vierte su agravio con base en una premisa errónea 

relativa a una supuesta omisión de realizar una encuesta, así como de informarle la 

metodología con la que se llevaría a cabo la misma, toda vez que en la multicitada 

Convocatoria se advierte que la realización de una encuesta está supedita a que 

haya más de un registro aprobado, por lo cual sus argumentos resultan infundados. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

porque el promovente no logra desvirtuar que la autoridad responsable incumplió 

con las etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las bases 

2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  
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Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte 

de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a 

una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos (…)” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23, inciso c) 

del Reglamento, la Convocatoria es un acto consentido por la parte actora, toda vez 

que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de 

las candidaturas locales en el estado de Michoacán de Ocampo le son aplicables 

en los términos plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las 
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reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios en los que 

participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal 

que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a 

que está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a 

la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, el promovente refiere que tuvo conocimiento de la 

Convocatoria como se desprende del apartado de Hechos de su escrito, es decir, 

que de manera previa al desarrollo del proceso tuvo conocimiento de manera clara 

sobre las reglas que instrumentarían el proceso de selección de las candidaturas 

locales en la entidad. 

 

Ahora bien, el actor controvierte la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las 

solicitudes aprobadas, no obstante, de conformidad con lo establecido en el Ajuste8, 

el día 08 de abril se publicó la Relación de solicitudes de registro aprobadas en los 

procesos internos para la selección de candidaturas para planillas de los 

ayuntamientos en el estado de Michoacán para el proceso electoral 2020-20219 de 

esta manera se estima que la publicación del acto que impugna la parte actora se 

realizó en términos de la Convocatoria, en la cual no se estableció la notificación 

personal a ninguno de los aspirantes que se registraron al proceso de selección de 

candidaturas. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 

mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 

representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 

por el principio de representación proporcional del Partido de la 

 
8 Consultable en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf  
9 Consultable en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/VF_relacion-registros-municipios-Michoacan.pdf  

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/ajuste_Tercer-Bloque.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/VF_relacion-registros-municipios-Michoacan.pdf
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Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 

indígena a diputados federales por el principio de representación 

proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 

puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 

elección de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

                                                                  [Énfasis añadido] 

 

De esta manera resulta notorio que no le asiste la razón a la parte actora en cuanto 

a la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las solicitudes aprobadas. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los agravios sobre el procedimiento de revisión, 

valoración y calificación de perfiles de los aspirantes, así como quienes pasaron a 

la siguiente etapa, los agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales 

razonamientos son motivo del dictamen de candidatura y no propios de la Relación 

de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la Convocatoria 

estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la CNE 

sin pronunciarse sobre la forma en que se publicitarían los dictámenes de 

candidaturas, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-238/2021, 

previó lo siguiente: 
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“(…) Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en 

posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información. De 

ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre que se interpreten 

de manera tal que protejan los derechos fundamentales de los 

participantes en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para que 

en su momento garantice el derecho a la información de la militancia 

y notifique personalmente a quienes participaron en el concurso 

sobre las determinaciones que emita respecto de la aprobación de 

solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de quien lo solicite, 

siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, 

le sea entregado el dictamen respectivo (…)” 

 

                                                                                               [Énfasis añadido] 

 

Finalmente, es menester señalar que la sola entrega de documentos únicamente es 

una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que implica la 

introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la expectativa de 

derecho se concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación 

determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esto es, el derecho 

adquirido constituye una realidad, mientras que la expectativa de derecho 

corresponde a algo que no se ha materializado10. 

 

Es así que, si el promovente cumplió con la entrega de documentos establecidos en 

la Convocatoria, únicamente les confiere una expectativa de derecho, por lo tanto, 

no obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a registrarla como candidato de 

manera automática.  

 

 
10 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: 
María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria 
Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD 
DE LEYES. 
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Es por lo anterior que se reserva el derecho del actor a controvertir los 

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la asignación 

de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

Con relación a los agravios sobre la supuesta omisión de la CNE de notificarle de 

quienes fueron los 4 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso, así 

como la metodología y resultados que se harían del conocimiento de los registros 

aprobados, se redunda en lo argüido previamente, en el entendido que en la referida 

Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer únicos registros, 

por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y publicitar los 

resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente tendría lugar si para 

el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran aprobado más de 4 

registros, lo que, al no acontecer, torna innecesario realizar una etapa de encuesta 

y publicidad de los resultados de la misma, por consiguiente, el agravio manifestado 

con la omisión de realizar una encuesta, deviene en inoperante. 

 

5.3. Agravios en contra del listado emitido por la CNE para definir la 

candidatura a Regidor. 

La parte actora señala que al día 08 de abril la CNE solamente ha publicado la 

Relación de solicitudes de registro aprobadas solamente había publicado a los 

cargos de Presidentes Municipales mas no de síndicos y regidores; asimismo refiere 

que no fue notificado de las solicitudes aprobadas, ni del procedimiento de revisión, 

valoración y calificación de perfiles de los aspirantes, ni de los aspirantes que 

pasaron a la siguiente etapa. 

 

5.3.1. Argumentos de la responsable 

Se reitera lo vertido en el apartado 5.2.1., en el cual la responsable señala que en 

cuanto a la manera en que se llevaría a cabo el proceso de selección de registros 

para la postulación de candidaturas, es un hecho notorio y público, toda vez que fue 

previsto en la Convocatoria a partir de la publicación de la misma. Destaca el hecho 

de que si se aprueba sólo un registro se entenderá como candidatura única, por lo 

que la encuesta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino 

que es una situación contingente, es decir, puede o no suceder pues su realización 

es circunstancial y su utilización depende del número de registros aprobados toda 

vez que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es un techo para el número de 

perfiles aprobados simultáneamente, no un número que deba agotarse. 

 

Se redunda en que la parte actora vierte su agravio con base en una premisa 

errónea relativa a una supuesta omisión de realizar una encuesta, así como de 

informarle la metodología con la que se llevaría a cabo la misma, toda vez que en 

la multicitada Convocatoria se advierte que la realización de una encuesta está 
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supedita a que haya más de un registro aprobado, por lo cual sus argumentos 

resultan infundados. 

 

5.3.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional redunda en lo argüido en el apartado 5.2.2., en el entendido 

que en la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer 

candidaturas únicas, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y 

publicitar los resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente tendría 

lugar si para el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran aprobado 

más de 4 registros, lo que, al no acontecer, torna innecesario realizar una etapa de 

encuesta y publicidad de los resultados de la misma, por consiguiente, el agravio 

manifestado con la omisión de realizar una encuesta, deviene en inoperante. 

 

Asimismo, se reitera lo vertido en cuanto a la supuesta omisión de la CNE de 

notificarle de las solicitudes aprobadas, no obstante, de conformidad con lo 

establecido en el Ajuste, el día 08 de abril se publicó la Relación de solicitudes de 

registro aprobada, de esta manera se estima que la publicación del acto que 

impugna la parte actora se realizó en términos de la Convocatoria, en la cual no se 

estableció la notificación personal a ninguno de los aspirantes que se registraron al 

proceso de selección de candidaturas. 

 

En ese tenor, se hace hincapié en lo señalado por este órgano jurisdiccional, 

respecto a que el proceso de selección de las candidaturas de la entidad cumplió 

con el principio de certeza, el cual consiste en que los participantes en cualquier 

procedimiento electoral conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco 

legal de los comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus 

derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con claridad y 

seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y la de las 

autoridades electorales. 

 

Por último, en cuanto a la falta de fundamentación y motivación de las razones por 

las que se valoró como perfil idóneo a los ahora candidatos electos y no el perfil del 

promovente, sus agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales 

razonamientos son motivos del dictamen de candidatura y no propios de la relación 

de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

5.4. Agravios en contra de la supuesta falta de facultades de las personas que 

realizaron el registro de candidatura a Regidor. 

La parte actora refiere que el registro de la candidatura a Regidor del municipio de 

Lázaro Cárdenas, en el estado de Michoacán de Ocampo se realizó por personas 

que sin estar legitimadas lo efectuaron ante el IEM, señalando que con ello se 
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violentaron las bases de la Convocatoria, el Estatuto y el Código Electoral del 

Estado de Michoacán de Ocampo. 

 

5.4.1. Argumentos de la responsable 

Se reitera lo vertido por la CNE en el apartado 5.2.1., en el sentido de que las etapas 

del proceso interno se desarrollan conforme a lo establecido en la Convocatoria, tan 

es así que, sus actos se han apegado a un estricto orden normativo constitucional 

como estatutario, premisa fundamental de la cual debe partir esta Comisión 

Nacional para emitir el pronunciamiento que en Derecho proceda. 

 

5.4.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe declarase inoperante, toda 

vez que el promovente no aporta elementos suficientes para acreditar su dicho al 

menos de manera indiciaria, sustentándose en aseveraciones imprecisas sin 

aportar otro medio de prueba que lo respalde. 

 

No obstante lo anterior, el IEM es la autoridad electoral encargada de resolver las 

solicitudes de registro de los partidos políticos, pues es quien califica que estos 

entes públicos hayan realizado las postulaciones de candidaturas en observancia a 

las leyes federales y estatales, así como a los lineamientos emitidos por la referida 

autoridad electoral. 

 

Bajo esta tesitura, se manifiesta que, si el organismo público electoral local aprobó 

el registro de las personas postuladas para el cargo referido por dichas autoridades, 

implica que la postulación de dichas personas se realizó conforme a Derecho, con 

lo cual, se infiere que este partido político observó los lineamientos emitidos por el 

IEM. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 

43, 44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de 

MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este 

órgano jurisdiccional 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en el 

apartado 5.2.2. de la presente Resolución. 

 



 
Página 13/13 

CNHJ/P1/MR 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados en los apartados 

5.3.2. y 5.4.2. de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

  

 

 



 

 

                                                 Ciudad de México, 21 de mayo de 2021. 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-740/2020 

 
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 21 de mayo del año en curos, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18 :00 horas del 21 de 

mayo del 2021. 

 

 

 

ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 21 de mayo de 2021. 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-740/2020 
 
ACTOR: JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA  
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  
 
ASUNTO: Se emite resolución   

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-NAL-740/2020, 

respecto del recurso de queja presentado por el C. JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA, 

el cual fue recibido vía correo electrónico de esta Comisión el día 20 de octubre, el cual 

se interpuso en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL de morena en razón de 

haber sido destituido de sus funciones como delegado de la Secretaría de Derechos 

Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Puebla. 

 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL. 

ACTO 

RECLAMADO 

“ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

MEDIANTE EL CUAL SE DISCUTE Y APRUEBA A LOS 

INTGRANTES DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL CON 

FUNCIONES DE DELEGADOS EN LOS ESTADOS DE 

QUINTANA ROO, GUERRERO, GUANAJUATO, ESTADO 

DE MÉXICO Y PUEBLA, así como el contenido del ACTA DE 

LA X SESION URGENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO 
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NACIONAL DE MORENA DE FECHA 15 DE OCTUBRE DE 

2020. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

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 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO. DE LA SENTENCIA DE LA SALA SUPERIOR en fecha 10 de marzo de 

2021 la sala superior emite resolución en la que revoca el acuerdo de sobreseimiento 

dictado el 19 de noviembre, en el expediente CNHJ-NAL-740/2020. 

  

PRESENTACIÓN DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN. En fecha 19 de octubre, el C. 

JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA presentó ante esta Comisión un recurso de queja 

en contra del COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL en razón de haber sido destituido de 

sus funciones como delegado de la Secretaría de Derechos Humanos del Comité 

Ejecutivo Estatal de morena en Puebla. 

 

SEGUNDO. DE LA ADMISIÓN. En fecha 19 de noviembre de 2020, esta Comisión 

emitió el acuerdo de admisión, respecto del recurso de queja presentado por el C. 

JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA, mismo que fue debidamente notificado a las partes 

mediante los correos electrónicos señalados para tal efecto, así como por los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

Por lo que, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia realiza consideraciones de 

hecho y derecho con base en los siguientes: 

 

CONSIDERANDOS 

 

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 
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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-NAL-740/2020en fecha 19 de octubre del 2020 ante este órgano jurisdiccional, 

por el C. JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA en contra DEL COMITÉ EJECUTIVO 

NACIONAL en razón de haber sido destituido de sus funciones como delegado de la 

Secretaría de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Puebla. 

 

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 no 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 De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada como 

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al 

requerimiento realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo 

electrónico en fecha 12 de noviembre del 2020. 

3.2 De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 14 de diciembre de 

2020, el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía correo 

electrónico de esta Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad responsable, 

luego de la revisión de los archivos físicos y digitales de esta comisión, no existe 

constancia de un escrito de respuesta del actor. 

3.3 Del acuerdo de cierre. Esta Comisión emitió el 07 de enero del 2021, el acuerdo 

de cierre de instrucción, mismo que fue debidamente notificado a las partes. 

3.4 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: 
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1. Los actos reclamados violan en perjuicio de mí persona, los artículos 14 y 16 

constitucionales, así como los principios de legalidad y certeza que deben regir 

todos los actos electorales sean internos o externos. En relación al acto arbitrario 

por el cual es designada una persona como Delegada en Funciones de 

Secretario de Derechos Humanos, del Comité Ejecutivo Estatal de morena en 

Puebla. Estando quien suscribe en funciones para ejercer tal encargo, sin 

ausentarse ni ser sancionado. 

2. Los actos reclamados violan en perjuicio de mí persona, los artículos 1, 14, 16 y 

41 constitucionales, así como los diversos 60 y 61 del Estatuto de MORENA, y 

los artículos 11 a 15 del Reglamento de la CNHJ, así como el principio de 

audiencia, pues no fui notificado en forma alguna por las autoridades 

competentes a los suscritos, a pesar de que pretenden afectar los derechos que 

tengo como militante y delegado en funciones de Secretario de Derechos 

Humanos 

3. El Comité Ejecutivo Nacional de morena pretende destituir o remover a los 

delegados en funciones en los comités ejecutivos estatales, al considerar 

únicamente que había fenecido el término por el que había sido nombrado, es 

decir, el 20 de noviembre del año 2019. 

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 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”. 

3.5 Pruebas ofertadas por la parte actora.  
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l.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la personería jurídica como 

militante de morena, tal como menciona el artículo 19 inciso b) del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Exhibiendo mi credencial de 

protagonista del cambio verdadero, expedida el día 09 de febrero de 2019.  

ll.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple de mi credencial 

para votar con fotografía, emitida por el Instituto Nacional Electoral, a favor de 

quien suscribe.  

lll.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en los nombramientos 

exhibidos por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del estado de 

Puebla donde se hace constar mi personalidad como Delegado en Funciones 

de Secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal.  

lV.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en el orden del día aprobado en la 

X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el pasado 15 de 

Octubre del año en Curso, mismo donde se contempla en el punto 7.5 la 

integración de un Delegado en Funciones de Secretario de Derechos Humanos 

del Comité Ejecutivo Estatal de morena en Puebla, a pesar de que quien 

suscribe se encontraba fungiendo como tal, sin ser notificado de destitución ni 

garantizado su derecho a audiencia como antes se ha expresado, al igual de no 

caber mi actuar en ninguno de los hipotéticos que contempla la destitución o 

suspensión de funciones. 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja por la CNE. En fecha 12 de noviembre del 2020, el 

C. Luis Alberto Reyes Juárez, en mi carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional, tal como se señala en el Acuerdo 

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) 

 CAUSAS DE IMPROCEDENCIA 

 

 Falta de interés jurídico del actor en el presente juicio. - En términos de lo que 

dispone el artículo 11, numeral 1, inciso a), de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral, se actualiza la causal invocada, en virtud de que 

la esfera jurídica del promovente en el presente juicio no ha sido vulnerada por los actos 

mencionados de manera frívola por parte del C. JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA 

Extemporaneidad.- En términos de lo que disponen los artículos 8 y 10, párrafo 1, 

inciso b, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

se interpone la presente excepción de improcedencia, toda vez que el actor en el 
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presente juicio no interpuso dentro del plazo de cuatro días a que aluden los dispositivos 

legales invocados, los promoventes presentaron su demanda supuestamente 

hasta el día veinticuatro de enero del presente año, tal y como se desprende del 

sello de recibido. Por lo tanto, la demanda se presentó fuera del plazo legal 

establecido para tal efecto, ya que los actores debieron presentar su impugnación 

dentro de los cuatro días a partir de la publicación de la Convocatoria, que fue el 

18 de enero del 2020, por lo que el presente juicio es a todas luces extemporáneo. 

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 
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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 

 

l.- DOCUMENTAL.- Consistente en Credencial provisional de protagonista del 

cambio verdadero, expedida el día 09 de febrero de 2019.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, de 

la que se desprende la intención del promovente de formar parte de la militancia 

de Morena. 

 

ll.- DOCUMENTAL PÚBLICA.- Consistente en la copia simple de mi credencial 

para votar con fotografía, emitida por el Instituto Nacional Electoral, a favor de 

quien suscribe.  
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El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, 

además se considera un hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos 

y reconocidos por las autoridades responsables de la que se desprende la 

ciudadanía y lugar de residencia del promovente. 

 

lll.- DOCUMENTALES PÚBLICAS.- Consistentes en los nombramientos 

exhibidos por el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral del estado de 

Puebla donde se hace constar mi personalidad como Delegado en Funciones 

de Secretario de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, además 

de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos y 

reconocidos por las autoridades responsables, mismo que quedo sin efectos en fecha 

26 de enero del año 2020, en el Congreso Nacional Extraordinario, se acordó que los 

delegados que fueron designados para cubrir las secretarías acéfalas han concluido su 

mandato. 

 

lV.- DOCUMENTAL.- Consistente en el orden del día aprobado en la X Sesión 

Urgente del Comité Ejecutivo Nacional, celebrada el pasado 15 de Octubre del 

año en Curso, mismo donde se contempla en el punto 7.5 la integración de un 

Delegado en Funciones de Secretario de Derechos Humanos del Comité 

Ejecutivo Estatal de morena en Puebla. 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio, además 

de que se consideran hechos notorios, toda vez que son documentos emitidos y 

reconocidos por las autoridades responsables. 

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: 

La parte actora señala en su escrito inicial de queja que le causan agravios 

1. El acto arbitrario por el cual es designada una persona como Delegada en 

Funciones de Secretario de Derechos Humanos, del Comité Ejecutivo Estatal de 

morena en Puebla. Estando quien suscribe en funciones para ejercer tal 

encargo, sin ausentarse ni ser sancionado. 

El promovente erróneamente señala que el acto que origina que su nombramiento 

quede sin efectos es la X Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional, convocada por 

el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional Alfonso Ramírez Cuellar, cuando en 

realidad su mandato concluyo el 26 de enero del año 2020, en el Congreso Nacional 

Extraordinario,  en el que se acordó que los delegados que fueron designados para 
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cubrir las secretarías acéfalas habían concluido su mandato, el promovente presenta 

su queja hasta el 20 de Octubre. 

 

2. Los actos reclamados violan en perjuicio de mí persona, los artículos 1, 14, 16 y 

41 constitucionales, así como los diversos 60 y 61 del Estatuto de MORENA, y 

los artículos 11 a 15 del Reglamento de la CNHJ, así como el principio de 

audiencia, pues no fui notificado en forma alguna por las autoridades 

competentes a los suscritos, a pesar de que pretenden afectar los derechos que 

tengo como militante y delegado en funciones de Secretario de Derechos 

Humanos. 

Los consejos Generales y sus decisiones se publican en los estrados físicos y 

digitales donde la militancia puede acceder  

Es necesario también señalar que el artículo Sexto Transitorio establece 

lo siguiente: 

“SEXTO.- Conforme a las consideraciones del transitorio SEGUNDO y 

en términos del artículo 14 Bis del Estatuto los órganos de conducción, 

dirección y ejecución, serán electos entre el 20 de agosto y el 20 de 

noviembre de 2019 para un periodo de 3 años. El Congreso Nacional con 

funciones electivas, se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2019. Dichos 

órganos tendrán que ser integrados bajo el principio de paridad de 

género, y lo contemplado en los artículos 10 y 11 comenzará a 

computarse a partir de la nueva integración paritaria en 2019. Derivado 

de lo anterior y hasta el 20 de noviembre de 2019, en caso de 

ausencias de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional, o de los 

Comités Ejecutivos Estatales, el Comité Ejecutivo Nacional a 

propuesta de su Presidencia, nombrará delegados/as en términos 

de lo establecido en el artículo 38 del presente Estatuto. Dicha 

determinación se informará al Consejo Nacional o estatal según 

corresponda.”  

 

En ese orden de ideas la elección de los nuevos integrantes de los comités  no obedeció 

a una sustitución con motivo de que se actualizara la revocación del mandato o por 

destitución por alguna causa prevista en el Estatuto, sino que obedeció a las 

circunstancias extraordinarias por las que atraviesa el partido político y la necesidad de 

contar con un Comités debidamente integrados,  pues el origen de los nombramientos 

de “los delegados en funciones de…” eran transitorios con la finalidad cumplimentar 

la orden de renovación de la dirigencia al veinte de noviembre de dos mil diecinueve, 

por lo que en tal sentido, las funciones de los delegados habían expirado con base en 

el mencionado transitorio y por consiguiente, Es así, que el Congreso se encontraba 

completamente facultado para tomar determinaciones al respecto. 
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3. El Comité Ejecutivo Nacional de morena pretende destituir o remover a los 

delegados en funciones en los comités ejecutivos estatales, al considerar 

únicamente que había fenecido el término por el que había sido nombrado, es 

decir, el 20 de noviembre del año 2019. 

Es necesario también señalar que el artículo Sexto Transitorio establece lo 

siguiente:  

 

“SEXTO.- Conforme a las consideraciones del transitorio SEGUNDO y 

en términos del artículo 14 Bis del Estatuto los órganos de conducción, 

dirección y ejecución, serán electos entre el 20 de agosto y el 20 de 

noviembre de 2019 para un periodo de 3 años. El Congreso Nacional con 

funciones electivas, se llevará a cabo el 20 de noviembre de 2019. 

Dichos órganos tendrán que ser integrados bajo el principio de paridad 

de género, y lo contemplado en los artículos 10 y 11 comenzará a 

computarse a partir de la nueva integración paritaria en 2019. Derivado 

de lo anterior y hasta el 20 de noviembre de 2019, en caso de 

ausencias de algún miembro del Comité Ejecutivo Nacional, o de 

los Comités Ejecutivos Estatales, el Comité Ejecutivo Nacional a 

propuesta de su Presidencia, nombrará delegados/as en términos 

de lo establecido en el artículo 38 del presente Estatuto. Dicha 

determinación se informará al Consejo Nacional o estatal según 

corresponda.” 

Ahora bien,  en apego al Artículo 34°. La autoridad superior de nuestro partido será el 

Congreso Nacional, por lo que la decisión del 26 de enero del año 2020, en el 

Congreso Nacional Extraordinario,  en el que se acordó que los delegados que fueron 

designados para cubrir las secretarías acéfalas habían concluido su mandato  es un 

acto firme que surte plenos efectos jurídicos, por otro lado en apego a lo contenido en 

el Artículo 38°del  Estatuto, El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro partido 

en el país entre sesiones del Consejo Nacional. Encabezará la realización de los 

acuerdos del Congreso Nacional, así como la implementación del plan de acción 

acordado por el Consejo Nacional, es decir el CEN esta facultado para nombrar nuevos 

delegados cuando sea necesario. 

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. 

VISTA la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 49 inciso a) y n); 54, 55 

y 56 del Estatuto de MORENA, los artículos 6,19 y 23 inciso b) y c) del Reglamento de 

la CNHJ; el artículo 11, apartado 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios 

de Impugnación en Materia Electoral; es así que los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia. 
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ACUERDAN 

 

I. Se declaran Infundados e Inoperantes los agravios esgrimidos 

por el C. JORGE HERNÁNDEZ AGUILERA el presente asunto en 

virtud de lo expuesto en los Considerandos QUINTO y SEXTO de 

este Acuerdo. 

 

II. Hagase las anotaciones pertinentes dentro del expediente para el 

recurso referido con el número CNHJ-NAL-740/2021 y Archívese 

el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

III. Notifíquese a las partes la presente resolución para los efectos 

legales y estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

IV. Publíquese la presente resoluciones en estrados electrónicos de 

este órgano de justicia, 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, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del Reglamento de la CNHJ. 

 

CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 

 

Actor: Mario Bracamonte González y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica resolución incidental 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución incidental emitida por esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro 

indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias constantes de  

6 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 22:30 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/MAY/2021 
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Ciudad de México, 21 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 

 

Actor: Mario Bracamonte González y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comité Ejecutivo Nacional 
 
    Asunto: Se emite resolución incidental 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente Incidental  
CNHJ-NAL-567-2020 motivo del escrito de RECUSACIÓN presentado por el  
C. Mario Bracamonte González en contra de la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide 
en su calidad de integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.- Antecedentes. El 1 de abril 2021, el Tribunal Electoral del Estado 
de Puebla dictó resolución en el expediente TEEP-JDC-021/2021 por medio de la 
cual revocó la resolución emitida por esta Comisión Jurisdiccional el 15 de enero 
de 2021 en el expediente CNHJ-NAL-567-2020. 

En dicha ejecutoria el referido Tribunal Local ordenó lo siguiente: 

“Es por lo anterior que deviene FUNDADO el agravio de la parte 
accionante referente a que les causa perjuicio en sus derechos político 
electorales que la Comisión responsable no resolviera la recusación 
que plantearon contra la Presidenta de la CNHJ, Ema Eloísa Vivanco 
Esquide, “previamente” a dictar la resolución de catorce de enero de 
dos mil veintiuno, en la que se declararon infundados los agravios de 
los actores y se confirmó el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 
MORENA, de veintiocho de febrero, ya que aquella titular está 
impedida para actuar y fallar dentro del procedimiento de origen. 
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En consecuencia, de lo anterior, lo procedente es REVOCAR  
la resolución impugnada para efecto de: 

a). Proceda a abrir un incidente en el que se dé oportunidad a los 
actores, de probar los hechos de la recusación que plantearon, lo cual 
debe resolverse de manera previa a la resolución de fondo, atendiendo 
a las formalidades esenciales del procedimiento, y al derecho humano 
a una tutela judicial efectiva, previstas en los artículos 14 y 17 
constitucionales. 

(…)”. 

SEGUNDO.- Del escrito de recusación. En fechas 1 y 7 de enero de 2021,  
el C. Mario Bracamonte González suscribió y promovió escrito de recusación en 
contra de la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide en su calidad de integrante de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

En el mismo manifestó (extracto): 

“ha realizado reiterados señalamientos internos ante los integrantes del 
instituto político que nos une, así como a través de los medios de 
comunicación en el estado de Puebla, en contar del suscrito, desde la 
fecha en que protesté el cargo partidista de Delegado Nacional en 
funciones de Presidente del Comité Directivo Estatal, del Movimiento 
de Regeneración Nacional en el Estado de Puebla, inclusive me ha 
requerido mediáticamente el desistimiento de los juicios que he 
promovido para defender mis derechos en la materia, realizando 
continuos señalamientos injustos en mi contra, además de que ha 
desconocido nuestros cargos continuamente (…)”. 

Asimismo, acompañó a su escrito: 

▪ Técnicas (4) consistentes en enlaces web que remiten a diversas notas 
periodísticas: 

1) Nota periodística titulada: “Eloísa Vivanco, Mario Bracamonte ¿quién 
busca dirigir Morena Puebla” del sitio web Poblanerías. 

2) Nota periodística titulada: “Consejeros desconocen a Mario 
Bracamonte como líder de Morena” del sitio web de El Sol de Puebla. 

3)  Nota periodística titulada: “Consejeros de Morena piden a 
Bracamonte no obstaculizar reorganización de su partido” del sitio web 
Efekto10. 

4) Nota periodística titulada: “Comité de Morena ruega a Mario 
Bracamonte desistir de juicio ante TEPJF” del sitio web mtpnoticias. 
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TERCERO.- Del acuerdo de trámite. En fecha 26 de abril de 2021, esta Comisión 
Nacional emitió acuerdo de trámite de escrito de recusación en el expediente  
CNHJ-NAL-567-2020 por medio del cual dio vista a la C. Ema Eloísa Vivanco 
Esquide con el fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera. 

CUARTO.- Del escrito de respuesta. El día 28 de abril de 2021, esta Comisión 
Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta por parte de la  
C. Ema Eloísa Vivanco Esquide. La misma manifestó (extracto): 
  

“(…). 

1.- Debe estimarse improcedente la recusación hecha valer por el 
actor, pues de manera genérica, vaga e imprecisa refiere que tengo 
un interés particular en este asunto, lo cual no acredita con los medios 
de prueba que aporta. 

(…). 

2.- No tengo interés particular alguno sobre el asunto, pues no tengo 
la intención de ser delegada en funciones del Comité Ejecutivo Estatal 
en Puebla, ni tengo una enemistad con el promovente, por lo que no 
se actualiza ninguna de las causales de procedencia de excusa 
prevista en el artículo 16 del Reglamento de la CNHJ. 

3.- Que se encuentra salvaguardado el derecho del actor a tener una 
resolución imparcial, dado que no soy la Comisionada instructora del 
expediente CNHJ-NAL-567/2021 y además las resoluciones se 
aprueban por mayoría de votos por un órgano impar. 

(…)”. 

Asimismo, ofreció como pruebas: 

▪ Instrumental de Actuaciones 
▪ Presuncional Legal y Humana 

QUINTO.- Del acuerdo de vista. En fecha 29 de abril de 2021, esta Comisión 
Nacional corrió traslado al C. Mario Bracamonte González del escrito de respuesta 
brindado por la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide, sin embargo, no se recibió 
contestación dentro del plazo otorgado. 
 
Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 
constancias que se requieren para la resolución incidental del presente 
expediente, esta Comisión procede a emitir el presente fallo 
 
 
 



 

P á g i n a  4 | 6 
CNHJ-P3 

 

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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 
TERCERO.- De la materia incidental. Tal como se desprende de la sola lectura 
del incidente presentado, el actor promueve escrito de recusación en contra de la 
C. Ema Eloísa Vivanco Esquide; integrante de este órgano colegiado jurisdiccional 
porque, a su juicio, la misma “está impedida para conocer del presente asunto,  
al tener interés personal en este”. 

 
CUARTO.- Estudio. Esta Comisión Nacional estima que es infundada la 
recusación presentada por el C. Mario Bracamonte González en virtud de lo 
siguiente. 
 
El Reglamento de la CNHJ establece en su artículo 16 diversas causales de excusa 
por las cuales los integrantes de este órgano jurisdiccional partidista 
deben manifestar su impedimento para conocer de un asunto, ya sea por tener 
interés directo o indirecto en el mismo. En el caso, el actor hace valer en contra de 
la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide la prevista en el artículo 16 inciso a)  
la cual establece lo siguiente: 

 



 

P á g i n a  5 | 6 
CNHJ-P3 

 

“Artículo 16. Las y los integrantes de la CNHJ, deberán excusarse 
para conocer de los asuntos en los que tengan interés directo o 
indirecto, en los siguientes casos: 
 

a) En aquellos asuntos que interesen de la misma manera a su 
cónyuge o a sus parientes consanguíneos en línea recta sin 
limitación de grados, a las y los colaterales dentro del cuarto 
grado y a las y los afines dentro del segundo”. 

 
Ahora bien, de las constancias aportadas por el solicitante no se constatan los 
medios probatorios idóneos mediante los cuales compruebe fehacientemente que 
la causal que invoca se actualice en el caso pues se limita a remitir notas 
periodísticas de las cuales no es posible desprender que la resolución del juicio 
original interese al cónyuge de la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide, a los parientes 
consanguíneos en línea recta sin limitación de grados de esta o a sus familiares 
colaterales dentro del cuatro grado y/o afines dentro del segundo. 
 
Por otra parte, tampoco pasa desapercibido que el actor refiere que la  
C. Ema Eloísa Vivanco Esquide, supuestamente, ha realizado señalamientos en 
contra de este y que para sustento de ello se encontraría remitiendo diversas notas 
periodísticas. Al respecto cabe señalar, en primer lugar, que la causal que hace 
valer no tiene relación con lo manifestado por él y con las pruebas que remite y; 
en segundo, que aun en el supuesto de que este, por error, no haya señalado la 
causal correcta, la recusación tampoco resultaría procedente dado que se tiene 
que los medios de prueba aportados se tratan de pruebas técnicas que, por su 
naturaleza y derivado de diversos criterios jurisprudenciales, no pueden por sí 
mismas comprobar los hechos que en ellas contienen de modo que resultarían 
insuficientes para sustentar la recusación que pretende hacer valer. 
 
En esa virtud, derivado de lo anteriormente expuesto, resulta infundada la causal 
de recusación hecha valer, así como que las pruebas presentadas no gozan 
de valor probatorio pleno para tener por existente el impedimento que se 
alega. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Es INFUNDADA la recusación promovida en contra de la  
C. Ema Eloísa Vivanco Esquide; integrante de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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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 
 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 21 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 

 

Actor: Mario Bracamonte González y otro 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

34 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 23:30 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

21/MAY/2021 
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Ciudad de México, 21 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-NAL-567-2020 

 

       Actor: Mario Bracamonte González y otro 

 

       Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional 

 

ASUNTO: Se procede a emitir resolución 

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NAL-567-2020 motivo del recurso de queja presentado por los  

CC. Mario Bracamonte González y otro de fecha 9 de julio de 2020, a través del 

cual demandan, principalmente, la nulidad del acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de 28 de febrero de 2020, por medio del cual se dio por concluida la 

vigencia de sus encargos como delegados nombrados en funciones de diversas 

secretarías con anterioridad a la emisión del mismo. 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento emitido por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

Mediante acuerdo plenario de 13 de agosto de 2020, emitido por la Sala Regional 

Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano de promovido por los  

CC. Mario Bracamonte González y otro de 9 de julio de 2020, así como todas las 

constancias derivado de este y radicadas en el expediente SCM-JDC-110/2020. 
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SEGUNDO.- Del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. El 7 de septiembre de 2020,  

esta Comisión Nacional estimó determinar improcedente la queja intrapartidista 

promovida por los CC. Mario Bracamonte González y otro de 9 de julio de 2020, 

radicándola en el expediente CNHJ-NAL-567-2020 por considerar que la misma era 

notoriamente extemporánea. 

 

TERCERO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Puebla respecto del acuerdo de improcedencia. Que derivado de un medio de 

impugnación presentado por los CC. Mario Bracamonte González y otro en contra 

de la determinación referida en el párrafo que antecede, el 9 de diciembre de 2020 

el Tribunal Electoral del Estado de Puebla emitió sentencia en el expediente TEEP-

JDC-024/2020 por medio de la cual revocó el acuerdo de improcedencia aludido y 

ordenó a esta Comisión Nacional realizar el estudio de fondo del caso dentro del 

plazo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a que esta surtiera 

efectos. 

 

CUARTO.- Del oficio CNHJ-373-2020 que decretó días inhábiles por periodo 

vacacional. El 21 de diciembre de 2020, en ejercicio de sus facultades conferidas 

en el Estatuto de MORENA, este órgano jurisdiccional partidista emitió el oficio 

CNHJ-373-2020 por medio del cual decretó días inhábiles por receso decembrino 

dentro del periodo comprendido del 21 de diciembre de 2020 al 4 de enero de 2021. 

 

En ese sentido, la solicitud del C. Mario Bracamonte González de dictar resolución  

“a la mayor brevedad” dado el vencimiento del plazo establecido por el Tribunal 

Electoral de Puebla es improcedente pues esta Comisión Nacional se encuentra 

dentro del mismo y su manifestación relativa a que “en tiempos electorales todos 

los días son hábiles” es notoriamente frívola pues el caso que nos ocupa no es 

de dicha naturaleza sino un asunto de legalidad. 

QUINTO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de 

Puebla respecto de la resolución de fondo. El 1 de abril 2021, el Tribunal 

Electoral del Estado de Puebla dictó resolución en el expediente  

TEEP-JDC-021/2021 por medio de la cual revocó la resolución emitida por esta 

Comisión Jurisdiccional el 14 de enero de 2021 dictada en el expediente  

CNHJ-NAL-567-2020. 

En la referida ejecutoria se estableció y resolvió que: 

“Es por lo anterior que deviene FUNDADO el agravio de la parte 
accionante referente a que les causa perjuicio en sus derechos 
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político electorales que la Comisión responsable no resolviera la 
recusación que plantearon contra la Presidenta de la CNHJ, Ema 
Eloísa Vivanco Esquide, “previamente” a dictar la resolución de 
catorce de enero de dos mil veintiuno, en la que se declararon 
infundados los agravios de los actores y se confirmó el acuerdo 
del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, de veintiocho de 
febrero, ya que aquella titular está impedida para actuar y fallar 
dentro del procedimiento de origen. 

En consecuencia, de lo anterior, lo procedente es REVOCAR  
la resolución impugnada para efecto de: 

a). Proceda a abrir un incidente en el que se dé oportunidad a 
los actores, de probar los hechos de la recusación que 
plantearon, lo cual debe resolverse de manera previa a la 
resolución de fondo, atendiendo a las formalidades esenciales 
del procedimiento, y al derecho humano a una tutela judicial 
efectiva, previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales. 

b). Una vez resuelto el planteamiento de la recusación hecha 
valer por la parte actora, la Comisión responsable nuevamente 
emita una resolución en la que, en primer término, se reconozca 
el interés jurídico y legitimación de los actores para promover la 
queja en contra del Acuerdo de conclusión de sus 
nombramientos como Delegados en funciones del Comité 
Ejecutivo Estatal. 

(…)”. 

Énfasis de origen* 

SEXTO.- De la resolución incidental. El 21 de mayo de 2021 y PREVIO  

a la emisión de la presente resolución de fondo del juicio principal, esta Comisión 

Nacional emitió sentencia incidental derivado de la recusación promovida por el  

C. Mario Bracamonte González en contra de la C. Ema Eloísa Vivanco Esquide. 

 

RESULTANDO 

 

PRIMERO.- Del interés jurídico y legitimación de los actores. En cumplimiento 

a lo ordenado por el Tribunal Electoral de Puebla en el expediente  

TEEP-JDC-021/2021 se RECONOCE “el interés jurídico y legitimación de los 

actores para promover la queja en contra del Acuerdo de conclusión de sus 

nombramientos como Delegados en funciones del Comité Ejecutivo Estatal”. 
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Respecto a este punto no sobra señalar que el referido Tribunal Local ya había 

emitido pronunciamiento al respecto en el sentido de tener por cumplida a 

este Comisión Nacional en relación a este punto. 

 

Mediante acuerdo plenario de cumplimiento de 4 de marzo de 2021 dictado en el 

expediente TEEP-JDC-024/2021, el Tribunal Electoral del Estado de Puebla 

asentó: 

 

“(…) se ordenó agregar al expediente en que se actúa, copia 

certificada de la resolución emitida por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de catorce de enero del presente año 

dentro del expediente CNHJ-NAL-567-2020, en cuyos puntos 

resolutivos declaró infundado el aludido medio de impugnación 

y confirmó el acto materia de la impugnación. 

 

IV. De la resolución señalada en el punto que antecede se 

advierte que, la responsable tuvo por satisfechos los 

requisitos de procedibilidad, esto es, con el dictado de la 

citada resolución reconoció de forma tácita el interés 

jurídico y la legitimación de los actores, tal y como se 

ordenó en la sentencia materia del presente acuerdo 

plenario. 

 

(…). 

 

En tal contexto, al emitir la resolución en comento, se tiene 

por cumplida la sentencia dictada dentro de los autos del 

expediente en que se actúa de nueve de diciembre de dos 

mil veintiuno, ello en virtud de que, es evidente que la 

responsable al resolver el medio de impugnación 

interpuesto por la parte actora reconoció el interés jurídico 

y la legitimación, tal y como lo ordenó este órgano 

colegiado. 

 

(…)”. 

 

Énfasis añadido* 

 

SEGUNDO.- De la presentación de la queja y sus pruebas. Tal como se 

manifestó en el ANTECEDENTE PRIMERO, la queja motivo de la presente 
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resolución fue promovida por los CC. Mario Bracamonte González y otro el 9 de 

julio del año próximo pasado. 

 

En el referido escrito de queja los actores manifestaron lo siguiente 

(extracto): 

 

“(...). 

 

(...) a finde controvertir la posible o supuesta destitución o 

remoción de los cargos partidarios que ostentamos, a través 

de diversos actos reclamado que no nos han sido notificados 

y que al parecer podrían haber sido emitidos a través de 

diversos Acuerdos del Comité Ejecutivo Nacional (...). 

 

(...). 

AGRAVIOS 

 

PRIMER AGRAVIO.- (…) los órganos competentes deben 

suscribir los documentos que aprueban, lo que no ocurre en 

forma alguna en el caso de los actos impugnados, (…) 

consistentes en la Convocatoria a sesionar en el VI 

CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO (…) el Acta 

levantada dentro del congreso mencionado (…) el Acta de 

Asamblea levantada en la Primera sesión urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional (…) el Acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA por el cual determina (…) la conclusión 

de la vigencia de los delegados en funciones nombrados en 

las presidencias, secretarias de organización y secretarias de 

finanzas de los comité ejecutivos estatales (…). 

 

SEGUNDO AGRAVIO.- (…) principio de audiencia, pues 

ninguno de ellos fue notificado en forma alguna por las 

autoridades competentes a los suscritos (…). 

 

TERCER AGRAVIO.-  (…) principio de debido proceso, y 

fueron dictados con violación a las disposiciones estatutarias 

de MORENA (…), a pesar de que de acuerdo con el contenido 

de la Convocatoria correspondiente, no formaba parte del 

Orden del Día la destitución o remoción de los delegados 

nacionales (…). 
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CUARTO AGRAVIO.- (…) principios de fundamentación y 

motivación (…) 

 

(...)”. 

 

Ofrecieron como pruebas de cargo: 

 

▪ Documentales 

 

1) Convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario de 26 de enero de 

2020. 

2) Acta de Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de 26 de enero de 2020 

(ofrecida pero no aportada). 

3) Convocatoria a Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional de  

26 de febrero de 2020 (ofrecida pero no aportada). 

4) Acta de Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 2020 

(ofrecida pero no aportada). 

5) Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 2020 

denominado: “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO 

TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSIÓN DE LA 

VIGENCIA DE LOS DELEGADOS EN FUNCIONES NOMBRADOS EN LAS 

PRESIDENCIAS, SECRETARIAS DE ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍAS 

DE FINANZAS DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE 

MORENA, DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE 

LA PRESENTE SESIÓN”. 

6) Circular del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA sobre el funcionamiento 

de Comités Ejecutivos Estatales y Consejos Estatales de 5 de marzo de 

2020. 

7) Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 22 de mayo de 2020 denominado: 

“ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, POR EL 

QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS 

ESTADOS QUE NO CUENTAN CON DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN 

NO CUENTAN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL”.  

8) Convocatoria a Sesión del Comité Ejecutivo Nacional a celebrarse  

el 22 de mayo de 2020 (ofrecida pero no aportada). 

9) Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/6096/2020 suscrito por el C. Mtro. Patricio 

Ballados Villagómez; Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

de 1 de julio de 2020 (ofrecida pero no aportada). 
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10)  Oficio REP/MORENA/76/2020 suscrito por el C. Carlos H. Suárez Garza; 

Representante Propietario de MORENA ante el Instituto Nacional Electoral 

de 20 de febrero de 2020. 

11)  Oficio IEE/SE-0180/2020 suscrito por el C. César Huerta Méndez; 

Secretario Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Puebla de 6 de julio 

de 2020 

12)  Acuerdo de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, por el que designa delegado provisional para ejercer funciones 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Puebla del Partido Político 

Nacional denominado MORENA de 17 de enero de 2019. 

 

▪ Técnica 

 

1) Nota periodística sin fecha titulada: “Ilegal y vergonzosa la remoción de 

delegados de MORENA en los estados: Yeidckol; acuerdo <<nunca 

existió>>, asevera” del sitio web Metapolítica. 

2) Enlace web que remite al sitio del diario Metapolítica y en el que es posible 

visualizar la nota periodística sin fecha titulada: “Ilegal y vergonzosa la 

remoción de delegados de MORENA en los estados: Yeidckol; acuerdo 

<<nunca existió>>, asevera” 

3) Captura de pantalla de la red social Facebook atribuible a la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz 

4) Enlace web que remite a la red social Facebook atribuible a la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz y en la que es posible visualizar el comunicado 

denominado: “Sobre la inexistencia de un acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional, para remover a los delegados en funciones de presidente, 

secretario de organización y secretarios de finanzas de los comités 

ejecutivos estatales”. 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

Ahora bien, de las constancias remitidas que dieron origen al juicio  

SCM-JDC-110/2020 y que fueron remitidas a esta Comisión Nacional por la 

Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación, se tiene que algunas de ellas también resultarían atribuibles al 

caudal probatorio ofrecido por los actores, ello por encontrarse dichas 

constancias relacionadas a hechos, agravios o manifestaciones que los 

mismos realizan en su escrito de queja y que guardan relación con dichos 

documentos. 
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Las constancias que guardan relación son las siguientes: 

 

• Hojas 10 y 11 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

• Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5685/2020 suscrito por el C. Mtro. Patricio 

Ballados Villagómez; Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

de 15 de junio de 2020  

• Acuerdo de prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA y recaído en el expediente CNHJ-PUE-285-2020  

de 22 de mayo de 2020 

• Acuerdo de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA y recaído en el expediente CNHJ-PUE-285-2020  

de 18 de junio de 2020 

 

Por otra parte, existe otro cúmulo de constancias que, derivado del trámite 

que el C. Mtro. Patricio Ballados Villagómez; Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral dio a la 

queja de los actores por ser esta primeramente sustanciada como Juicio para 

la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano, obran en el 

expediente y que por su propio reencauzamiento y contenido esta Comisión 

Jurisdiccional está obligada a considerar dado que se relacionan con el 

asunto. 

 

Las constancias reencauzadas cuyo contenido está relacionado con el asunto 

son las siguientes (se resaltan en negrita las que interesan): 

 

• Promoción sin fecha suscrita por el C. Mario Bracamonte González  

por medio de la cual autoriza a diversas personas para recibir notificaciones. 

• Constancias del trámite del medio de impugnación promovido por los  

CC. Mario Bracamonte González y otro a cargo del C. Mtro. Patricio Ballados 

Villagómez; Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del 

Instituto Nacional Electoral. 

• Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5744/2020 suscrito por el C. Mtro. Patricio 

Ballados Villagómez; Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

de 24 de junio de 2020. 

• Oficio REPMORENAINE-155/2020 suscrito por el C. Carlos H. Suárez 

Garza; Representante Propietario de MORENA ante el Instituto Nacional 

Electoral de 29 de junio de 2020. 
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• Oficio CEN/P/162/2020 suscrito por el C. Alfonso Ramírez Cuéllar; 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de 26 de junio de 

2020 con los siguientes anexos: 

o Captura de pantalla de correo electrónico remisión de convocatoria a 

Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional. 

o Acta de la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 

2020, en copia certificada.  

o Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 2020 

denominado: “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO 

TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSIÓN 

DE LA VIGENCIA DE LOS DELEGADOS EN FUNCIONES 

NOMBRADOS EN LAS PRESIDENCIAS, SECRETARIAS DE 

ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍAS DE FINANZAS DE LOS 

COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE MORENA, DESIGNADOS 

CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE 

SESIÓN”, en copia certificada. 

• Oficio REPMORENAINE-152/2020 suscrito por el C. Carlos H. Suárez 

Garza; Representante Propietario de MORENA ante el Instituto Nacional 

Electoral de 16 de junio de 2020 con los siguientes anexos: 

o Oficio CEN/P/136/2020 suscrito por el C. Alfonso Ramírez Cuéllar; 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA de 15 de junio 

de 2020  

o Convocatoria a Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional  

de 26 de febrero, en copia certificada. 

o Lista de asistencia a Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional 

de 28 de febrero, en copia certificada.  

o Acta de la Sesión del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 

2020, en copia certificada. 

o Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 2020 

denominado: “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO 

TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSIÓN 

DE LA VIGENCIA DE LOS DELEGADOS EN FUNCIONES 

NOMBRADOS EN LAS PRESIDENCIAS, SECRETARIAS DE 

ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍAS DE FINANZAS DE LOS 

COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE MORENA, 

DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA 

PRESENTE SESIÓN”, en copia certificada. 
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TERCERO.- Admisión y trámite. La queja presentada por los  

CC. Mario Bracamonte González y otro se registró bajo el número de Expediente  

CNHJ-NAL-567-2020 por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 15 de 

diciembre de 2020, siendo notificado el mismo a las partes vía correo electrónico  

y otorgándosele a la demandada el plazo previsto en la normatividad reglamentaria 

para que diera respuesta a los hechos y agravios planteados por los actores. 

 

CUARTO.- De la contestación a la queja. Esta Comisión Nacional recibió el 

informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable a la queja interpuesta 

en contra de actos emitidos por ella, en el mismo manifestó lo siguiente (extracto): 

 

“(...). 

 

CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS DE LA HOY ACTORA 

 

ÚNICO. (…). 

 

El acuerdo, no transgrede de ninguna manera derecho alguno 

de los actores ya que el partido tiene toda la facultada de 

presentar propuestas para someterlas a votación y así elegir a 

sus delegados lo que sucedió en la Sesión Urgente del Comité 

Ejecutivo Nacional de Morena de fecha 28 de febrero de 2020, 

en virtud de lo anterior, el hoy actor pudo inconformarse 

agotando los instancias internas pertinentes para hacer valer el 

dicho que hoy defiende, sin haberlo hecho, por lo que se sujetó 

a lo estipulado en la sesión respectiva. 

 

(…) el artículo 41, fracción I párrafo primero de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que los 

partidos políticos deben cumplir sus finalidades atendiendo a lo 

previsto en sus “programas, principios e ideas que postulan”. 

Esto evidencia que desde el texto de nuestra ley fundamental se 

establece un amplia libertad y capacidad auto organizativa a 

favor de los institutos políticos. 

 

(…) los partidos políticos tienen la posibilidad de auto 

determinarse, auto regularse y auto organizarse, para establecer 

su forma y método de como poder realizar la sustitución de 

dirigencias o secretarías en casos en que se encuentren 

vacantes dichos cargos. Aunado a lo anterior, se corrobora que, 

los partidos políticos, se rigen por los principios de auto 
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organización y autodeterminación, previstos en el artículo 41, 

base I, de nuestra Constitución. (…). 

 

(…)”. 

 

Ofreció como pruebas de descargo en su escrito de respuesta: 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

QUINTO.- De la vista a los actores del escrito de respuesta y su desahogo. 

Mediante acuerdo de vista de 5 de enero de 2021, esta Comisión Nacional corrió 

traslado a los CC. Mario Bracamonte González y otro del informe rendido por la 

autoridad responsable. 

 

Derivado de lo anterior, los actores remitieron escrito el día 7 de ese mismo mes y 

año, en el cual manifestaron: 

 

“(...). 

 

1.- (…). 

2.- (…). 

3.- (…) 

 

4.- Por lo que hace al Capitulo que la autoridad responsable 

identificó como “CONTESTACIÓN A LOS HECHOS Y 

ANTECEDENTES”, debe destacarse que la autoridad 

responsable no dio contestación a estos por lo que quedan 

firmes en todas y cada una de sus partes, y aquí se dan por 

reproducidos como si a la letra se insertasen, teniéndose por 

aceptados por la autoridad responsable, Pues se limitó a 

señalar que “Los hechos narrados por el actor se desconocen 

ya que no son hechos propios del partido, son solo 

afirmaciones por parte del hoy actor” (sic). 

 

5.- (…), debe señalarse que la autoridad responsable 

únicamente sustenta su determinación en el hecho de que “el 

partido tiene toda la facultad de presentar para someterlas a 

votación y así elegir a sus delegados (…). 
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(…) la autoridad responsable no combate ninguno de los 

argumentos expuestos por los quejosos al señalar tales 

ilegalidades, por lo que también deben tenerse por aceptados. 

 

(…)”. 

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para la resolución del presente asunto,  

esta Comisión procede a emitir el presente fallo 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO.- Competencia. Que a partir de lo establecido en el artículo 49°  

del Estatuto del 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. 

 

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.  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia  

 

TERCERO.- Identificación del acto reclamado. De la lectura del escrito de queja 

que se atiende en la presente resolución se constata que los actores señalan 

diversos actos reclamados, sin embargo, de acuerdo con el punto central de su 
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recurso de queja, esto es, con su causa de pedir, se tiene que el acto que les causa 

una afectación real y directa sería el siguiente: 

 

▪ Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 2020 

denominado: “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL 

DE MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON FUNDAMENTO EN 

LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO 

TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSIÓN 

DE LA VIGENCIA DE LOS DELEGADOS EN FUNCIONES 

NOMBRADOS EN LAS PRESIDENCIAS, SECRETARIAS DE 

ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍAS DE FINANZAS DE LOS 

COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE MORENA, 

DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA 

PRESENTE SESIÓN” 

 

Lo anterior toda vez que, de conformidad con la propia narrativa utilizada por los 

CC. Mario Bracamonte González y otro se tiene que estos controvierten la legalidad 

de su conclusión como delegados en funciones de Presidente y Secretario de 

Organización, ambos del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla, 

respectivamente. 

 

Esta misma tesis de acto reclamado fue sostenida por el Tribunal Electoral de 

Puebla en la página 16 de su sentencia dictada en el expediente  

TEEP-JDC-024/2020 -que ordenó resolver el presente asunto- pues en la misma 

expresó lo siguiente: 

 

“la realidad es que dicho Acuerdo sí incide en su esfera jurídica 

al estar dirigidos sus efectos a ellos directamente pues los relevó 

de las facultades provisionales que les habían sido conferidas 

(…)”. 

 

La manera de estudio mencionada en líneas precedentes ha sido certificada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 

reiteradas ocasiones, lo que ha dado origen a la tesis de jurisprudencia identificada 

con la clave 04/2000, cuyo rubro y texto son al tenor siguiente: 

 

“Partido Revolucionario Institucional y otro 

vs. 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Estado 

de Michoacán de Ocampo 

 



 

Página 14 | 34 
CNHJ-P3/DT 

 

Jurisprudencia 4/2000 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO,  

NO CAUSA LESIÓN. El estudio que realiza la autoridad 

responsable de los agravios propuestos, ya sea que los 

examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o 

bien uno por uno y en el propio orden de su exposición o en 

orden diverso, no causa afectación jurídica alguna que 

amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la 

forma como los agravios se analizan lo que puede originar una 

lesión, sino que, lo trascendental, es que todos sean 

estudiados. 

 

La Sala Superior en sesión celebrada el doce de septiembre 

de dos mil, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia 

que antecede y la declaró formalmente obligatoria”. 

 

En el entendido de que, cuando se realiza el análisis de los agravios,  

debe privilegiarse el estudio del que mayor beneficio jurídico le reporte al 

inconforme, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: 

 

“Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el 

debido proceso u otros derechos en los juicios o 

procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades 

deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los 

formalismos procedimentales”. 

 

Esta postura es acorde con la línea jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, ya que ese Alto Tribunal ha sostenido reiteradamente el criterio de 

que deben examinarse en primer orden aquellos motivos de inconformidad que 

generan mayor beneficio al promovente del medio de impugnación. De manera 

ejemplificativa, a continuación, se transcribe la jurisprudencia 1a. XC/2007 de la 

Primera Sala de la Suprema Corte: 

 

“PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA PENAL. 

ORDEN EN QUE SE DEBEN ESTUDIAR LOS CONCEPTOS 

DE VIOLACIÓN EN RAZÓN DE LOS EFECTOS EN QUE SE 

TRADUZCA LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley de 

Amparo, el objeto de la protección constitucional es el restituir 
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al quejoso en el goce de la garantía violada; ahora bien, los 

efectos en que se traduzca la concesión del amparo variarán 

de acuerdo con la naturaleza del acto que dio origen al juicio, 

es decir, si es positivo o negativo. En el primer supuesto, se 

ordenará que las cosas regresen al estado que guardaban 

antes de la violación, restituyendo al gobernado en el goce de 

la garantía individual violada; mientras que en el segundo, la 

sentencia concesoria del amparo tendrá como consecuencia 

obligar a la autoridad responsable a realizar la conducta 

omitida, esto es, cumplir con sus funciones y atribuciones 

legales que está obligada a ejercer. Ahora bien, tratándose de 

actos positivos, la consecuencia de la concesión del amparo 

al quejoso será diversa dependiendo de la naturaleza de la 

violación que se acredite; es decir, sea por cuestiones de 

procedimiento, de mera legalidad o por inconstitucionalidad 

de leyes, tratados o reglamentos que se hayan aplicado al 

quejoso. En efecto, si del estudio realizado en la ejecutoria de 

amparo directo, resulta que el Tribunal Colegiado de Circuito 

llega al conocimiento de que resulta fundado el concepto de 

violación expresado por el quejoso, relativo a que en el juicio 

seguido en su contra se violentaron las normas que rigen el 

procedimiento o si dicha cuestión es hecha valer en suplencia 

de la queja deficiente, en las materias que así se autoriza, la 

concesión del amparo será para el efecto de que la autoridad 

responsable ordenadora deje insubsistente el acto reclamado 

y dicte otra resolución en la que se ordene reponer el 

procedimiento hasta el momento en que ocurrió la violación 

acreditada; hecho lo anterior, deberá continuar con el 

procedimiento respectivo hasta su conclusión, con el dictado 

de otra sentencia definitiva con plenitud de jurisdicción, en la 

que se resuelva el hecho o acto sometido a su conocimiento. 

A diferencia del caso anterior, el amparo que se concede por 

violaciones de legalidad cometidas en la sentencia, vincula a 

la responsable a dejar insubsistente la sentencia reclamada y 

a emitir otra en el sentido que proceda en la que purgue los 

vicios determinados por el órgano de control de 

constitucionalidad. Sus alcances reparadores pueden ser 

totales o parciales, en función de los conceptos de violación 

hechos valer. Finalmente, en un juicio de amparo directo se 

concede la protección constitucional al quejoso, al resultar 

fundado el concepto de violación que expresó respecto de la 
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inconstitucionalidad de una ley, tratado o reglamento que se 

aplicó en el juicio seguido en su contra, o habiéndose hecho 

valer dicha cuestión de oficio, si así procediere, la 

consecuencia será que se le otorgue la protección 

constitucional de manera lisa y llana, únicamente respecto del 

acto de aplicación, por lo que la autoridad responsable para 

dar cumplimiento a esa sentencia de amparo, deberá dejar 

insubsistente la resolución reclamada, debiendo emitir un 

nuevo acto de autoridad, pero en el cual la ley, tratado o 

reglamento considerados inconstitucionales, no podrán volver 

a ser aplicados para fundamentarlo. Sin que sea obstáculo lo 

anterior, para que, en un acto futuro derivado de hechos 

diversos, esté en posibilidad de aplicar nuevamente al 

quejoso el mismo precepto cuya inconstitucionalidad produjo 

la concesión a su favor anteriormente en la vía directa; ello, 

en virtud de que la consecuencia de dicha sentencia de 

amparo se constriñe a dejar sin efectos el acto reclamado y 

no a declarar la constitucionalidad de la ley. En este contexto, 

resulta claro que la concesión del amparo en la vía directa que 

otorga mayores beneficios jurídicos para el quejoso, será 

aquel en el que la consecuencia de tal concesión sea el 

eliminar en su totalidad los efectos del acto reclamado, ya que 

en virtud de lo anterior, se estará observando en su integridad 

la garantía de acceso efectivo a la justicia, y en particular, el 

principio de completitud que encierra la misma, conforme el 

cual las autoridades tienen la obligación de impartir justicia de 

forma completa, esto es, no sólo resolviendo todas las 

cuestiones ante ellas planteadas, sino atendiendo a aquellas 

que se traducen en un mayor espectro de protección para los 

quejosos.  

 

Amparo directo en revisión 1987/2006. 7 de febrero de 2007. 

Cinco votos. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretario: 

Miguel Enrique Sánchez Frías”. 

 

En esa virtud, sobre el acto reclamado (en adelante: acuerdo del CEN  

de 28 de febrero de 2020) previamente referido será sobre el que verse el 

estudio de fondo y legalidad en la presente resolución. 
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De la sola lectura del escrito de queja se constata que los actores alegan que el 

referido acto carece de la legalidad, principalmente, toda vez que el acuerdo del 

CEN de 28 de febrero de 2020: 

 

1) No contiene firmas autógrafas. 

2) No se les notificó y, en ese sentido: 

a. Que la única notificación posible era la de carácter personal. 

b. Que se violaron los artículos 60 y 61 del Estatuto Partidista, así como 

los diversos 11 al 15 del Reglamento de la CNHJ. 

c. Que se transgredió su derecho de audiencia, así como que no se 

inició el proceso de revocación correspondiente. 

3) Que en la convocatoria a sesión urgente de Comité Ejecutivo Nacional  

de 26 de febrero de 2020 no contemplaba entre los puntos a tratar en la 

orden del día el acuerdo del CEN de 28 de febrero de 2020 y, en ese sentido: 

• No podía ser tratado en el punto de “asuntos generales”. 

4) Se encuentra ilegalmente fundado y motivado en los artículos transitorios 

SEGUNDO y SEXTO del Estatuto de MORENA, además de considerar una 

aplicación discrecional de los mismos. 

 

Asimismo, alegan entre sus argumentos lo siguiente: 

 

• Que en el momento en que se dieron por concluidas sus funciones 

 “no existían las condiciones para darlos por terminados”. 

• Que no se podía dar por concluido el término de sus delegaciones 

provisionales toda vez que “no habían quedado firmes las resoluciones 

dictadas por los órganos jurisdiccionales respecto de diversos medios de 

impugnación”. 

• Que solo prorrogando sus encargos delegados “era posible que se 

continuaran las actividades propias del partido para el logro de sus fines”. 

• Que en sus nombramientos no se señaló fecha de término y que, aun en el 

supuesto de que esto hubiera sido así, operaba una prórroga implícita”. 

 

CUARTO.- Estudio de fondo de la litis. El estudio del caso se abordará en 7 

(siete) puntos de conformidad con los preceptos constitucionales establecidos en 

el artículo 16 de nuestra Carta Magna. 

 

 
 

1.- El catálogo de las conductas que se encuentran ordenadas y prohibidas 

por la normatividad de MORENA, aplicables al caso en estudio. 
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Nuestro Estatuto contempla como falta la siguientes: 

 

“Artículo 53°. Se consideran faltas sancionables 

competencia de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia las siguientes:  

 

c. El incumplimiento de sus obligaciones previstas en los 

documentos básicos de MORENA, sus reglamentos y 

acuerdos tomados por los órganos de MORENA”. 

 

 
 

De conformidad con la doctrina y jurisprudencia electoral, los actos emitidos por las 

autoridades electorales o partidistas que no se ajusten conforme a Derecho  

deberán ser sancionados con la nulidad misma del acto que se impugna pues la 

naturaleza jurídica de esta corresponde a una sanción per se. 

 

Asimismo, las formas de resolución de los asuntos ordinarios y/o electorales de 

entre de los de mera legalidad se fundamenta, principalmente, entre la 

diferenciación existente entre normas de carácter obligatorio y normas que 

confieren poderes, ya que los supuestos y las consecuencias jurídicas de unas y 

otras normas son diferentes a la hora de actualizarse: en las normas obligatorias el 

supuesto se traduce en una conducta ilícita y la consecuencia en una sanción, 

mientras que en las normas que confieren poderes, el supuesto puede ser una 

incompleta reunión de las condiciones de aplicación y la consecuencia la invalidez 

del acto en el que la facultad conferida se concretó. 

 

En el caso, se plantea en esencia, una controversia derivada de la facultad del 

Comité Ejecutivo Nacional, prevista en el artículo 38° párrafo tercero del Estatuto 

de MORENA, de nombrar delegados “para atender temas o, en su caso, funciones 

de los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital federal y local, regional 

y municipal” así como por los términos de su ejercicio. 

 

En este orden de ideas, de considerarse fundados los agravios planteados por el 

actor, la consecuencia jurídica resultaría en la nulidad del acuerdo del CEN  

de 28 de febrero de 2020 y de sus consecuencias jurídicas recaídas sobre los 

recurrentes. 

 

2.- El catálogo de sanciones aplicables como consecuencia de la 

realización de una o varias conductas infractoras. 
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La relación de pruebas presentadas por los QUEJOSOS fueron las siguientes:  

 

▪ Documentales Públicas 

 

1) Convocatoria al VI Congreso Nacional Extraordinario de 26 de enero de 

2020. 

2) Circular del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA sobre el funcionamiento 

de Comités Ejecutivos Estatales y Consejos Estatales de 5 de marzo de 

2020. 

3) Oficio REP/MORENA/76/2020 suscrito por el C. Carlos H. Suárez Garza; 

Representante Propietario de MORENA ante el Instituto Nacional Electoral 

de 20 de febrero de 2020. 

4) Oficio IEE/SE-0180/2020 suscrito por el C. César Huerta Méndez; Secretario 

Ejecutivo del Instituto Electoral del Estado de Puebla de 6 de julio de 2020 

5) Acuerdo de la Secretaria General del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, por el que designa delegado provisional para ejercer funciones 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Puebla del Partido Político 

Nacional denominado MORENA de 17 de enero de 2019. 

6) Hojas 10 y 11 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

7) Oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/5685/2020 suscrito por el C. Mtro. Patricio 

Ballados Villagómez; Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos 

de 15 de junio de 2020  

8) Acuerdo de prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA y recaído en el expediente CNHJ-PUE-285-2020  

de 22 de mayo de 2020 

9) Acuerdo de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA y recaído en el expediente CNHJ-PUE-285-2020  

de 18 de junio de 2020 

 

▪ Documentales Privadas 

 

1) Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 2020 

denominado: “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO 

TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSIÓN DE LA 

VIGENCIA DE LOS DELEGADOS EN FUNCIONES NOMBRADOS EN LAS 

3.- La relación de pruebas presentadas por las partes y su desahogo. 
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PRESIDENCIAS, SECRETARIAS DE ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍAS 

DE FINANZAS DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE 

MORENA, DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE 

LA PRESENTE SESIÓN”. 

2) Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 22 de mayo de 2020 denominado: 

“ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA, POR EL 

QUE SE APRUEBA LA PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS 

ESTADOS QUE NO CUENTAN CON DIRIGENCIA PARTIDISTA O BIEN 

NO CUENTAN CON PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL”. 

 

▪ Técnica 

 

1) Nota periodística sin fecha titulada: “Ilegal y vergonzosa la remoción de 

delegados de MORENA en los estados: Yeidckol; acuerdo <<nunca 

existió>>, asevera” del sitio web Metapolítica. 

2) Enlace web que remite al sitio del diario Metapolítica y en el que es posible 

visualizar la nota periodística sin fecha titulada: “Ilegal y vergonzosa la 

remoción de delegados de MORENA en los estados: Yeidckol; acuerdo 

<<nunca existió>>, asevera” 

3) Captura de pantalla de la red social Facebook atribuible a la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz 

4) Enlace web que remite a la red social Facebook atribuible a la C. Yeidckol 

Polevnsky Gurwitz y en la que es posible visualizar el comunicado 

denominado: “Sobre la inexistencia de un acuerdo del Comité Ejecutivo 

Nacional, para remover a los delegados en funciones de presidente, 

secretario de organización y secretarios de finanzas de los comités 

ejecutivos estatales”. 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 1: 

Se da cuenta de documento de 6 fojas de fecha 18 de enero de 2020,  

consistente en convocatoria emitida por diversos integrantes y órganos de 

MORENA a VI Congreso Nacional Extraordinario. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 2: 

Se da cuenta de documento de 1 foja de fecha 5 de marzo de 2020,  

consistente en oficio emitido por el C. Alfonso Ramírez Cuéllar; Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 
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Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 3: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas de fecha 20 de febrero de 2019,  

consistente en oficio emitido por el C. Carlos H. Suárez Garza; Representante 

Propietario de MORENA ante el Instituto Nacional Electoral. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 4: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas de fecha 6 de julio de 2020,  

consistente en oficio emitido por el C. César Huerta Méndez; Secretario Ejecutivo 

del Instituto Electoral del Estado de Puebla 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 5: 

Se da cuenta de documento de 4 fojas de fecha 17 de enero de 2019,  

consistente en documento suscrito por la C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz en su 

calidad de Secretaria General en funciones de Presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 6: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas consistentes en las páginas 10 y 11 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 7: 

Se da cuenta de documento de 3 fojas de fecha 15 de junio de 2020 consistente 

oficio emitido por el C. Mtro. Patricio Ballados Villagómez; Director Ejecutivo de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 8: 

Se da cuenta de documento de 11 fojas de fecha 22 de mayo de 2020 consistente 

en acuerdo de prevención emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA dentro del expediente CNHJ-PUE-285-2020. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA 9: 

Se da cuenta de documento de 12 fojas de 18 de junio de 2020 consistente en 

acuerdo de admisión emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA dentro del expediente CNHJ-PUE-285-2020. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 1: 

Se da cuenta de documento de 6 fojas de fecha 28 de febrero de 2020 consistente 

en acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional tomado en sesión urgente de misma 

fecha. 
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Desahogo DOCUMENTAL PRIVADA 2: 

Se da cuenta de documento de 7 fojas de fecha 22 de mayo de 2020 consistente 

en acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional tomado en sesión urgente de misma 

fecha. 

 

Desahogo TÉCNICA 1: 

Se da cuenta de 1 nota periodística sin fecha titulada: “Ilegal y vergonzosa la 

remoción de delegados de MORENA en los estados: Yeidckol; acuerdo <<nunca 

existió>>, asevera” del sitio web Metapolítica. 

 

Se cita extracto:  

 

“A cinco meses de que se dio, ‘nunca existió’ el acuerdo del 

28 de febrero del Comité Ejecutivo Nacional de Morena donde 

se establecía la conclusión de las responsabilidades de los 

delegados en los estados con funciones de dirigentes, por 

tanto es ilegal la aplicación de dicho argumento para cesar o 

desconocer a quienes ocuparon este espacio, aseveró 

Yeidckol Polevnsky, secretaria general de la dirigencia 

nacional del partido a través de un video mensaje. 

(…)”. 

 

Desahogo TÉCNICA 2: 

Se da cuenta del enlace web: https://metapolitica.mx/2020/07/29/ilegal-y-

vergonzosa-la-remocion-de-delegados-de-morena-en-los-estados-yedickol-

acuerdo-nunca-existió-asevera/ 

 

Desahogo TÉCNICA 3: 

Se da cuenta de 1 captura de pantalla de la red social Facebook atribuible a la  

C. Yeidckol Polevnsky Gurwitz 

 

Desahogo TÉCNICA 4: 

Se da cuenta del enlace web:  

https://www.facebook.com/Yedickol/videos/313158183377298 

 

La relación de pruebas presentadas por la AUTORIDAD RESPONSABLE 

fueron las siguientes:  

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 
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Finalmente, los medios probatorios derivados del expediente reencauzado e 

identificado como SCM-JDC-110/2020 cuyo contenido esta Comisión 

Nacional está obligada a considerar, además de su importancia por estar 

relacionados con el asunto, son los siguientes: 

 

▪ Documentales Públicas 

 

1) Convocatoria a Sesión Urgente del Comité Ejecutivo Nacional  

de 26 de febrero. 

2) Acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de febrero de 2020 

denominado: “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE 

MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON FUNDAMENTO EN LO 

DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO 

TRANSITORIOS DEL ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSIÓN DE LA 

VIGENCIA DE LOS DELEGADOS EN FUNCIONES NOMBRADOS EN LAS 

PRESIDENCIAS, SECRETARIAS DE ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍAS 

DE FINANZAS DE LOS COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE 

MORENA, DESIGNADOS CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE 

LA PRESENTE SESIÓN”. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA- SCM-JDC-110/2020 1: 

Se da cuenta de documento de 2 fojas de fecha 26 de febrero de 2020  

-en certificación de 12 de junio de 2020-, consistente en convocatoria a sesión 

urgente de Comité Ejecutivo Nacional suscrita por el C. Alfonso Ramírez Cuéllar; 

Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA. 

 

Desahogo DOCUMENTAL PÚBLICA- SCM-JDC-110/2020 2: 

Se da cuenta de documento de 6 fojas de fecha 28 de febrero de 2020  

-en certificación de 12 de junio de 2020-, consistente en acuerdo del  

Comité Ejecutivo Nacional tomado en sesión urgente de misma fecha. 

 

 
 

Al tenor de la relación de las pruebas expuestas y desahogadas en el 3,  

se concluye lo siguiente en cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la parte 

QUEJOSA: 

 

PRIMERO.- Que gozan de pleno valor probatorio las pruebas DOCUMENTAL 

PÚBLICA 1 a la 9 toda vez que en términos de lo establecido en artículo 59 del 

4.- El razonamiento atinente a la valoración de las pruebas.  
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Reglamento de la CNHJ se trata de escritos emitidos por autoridades competentes 

para expedirlos y/o documentos revestidos de fe pública. 

 

SEGUNDO.- Que en cuanto hace a las pruebas DOCUMENTAL PRIVADA 1 y 2  

las mismas, dada su naturaleza, no gozan de eficacia probatoria plena, es decir, 

poseen un carácter imperfecto siendo necesario su adminiculación directa y 

precisa con otros medios probatorios con el fin de que las deficiencias que por sí 

mismas poseen sean subsanadas con otras. En este orden de ideas, a las mismas 

únicamente puede otorgárseles valor probatorio de carácter indiciario. 

 

TERCERO.- Que la prueba TÉCNICA 1 en términos de la Jurisprudencia 38/2002, 

únicamente tiene valor y alcance probatorio de manera indiciaria. 

 

CUARTO.- Que las pruebas TÉCNICA 2 a la 4 se desechan de plano toda vez 

que no fueron ofrecidas en términos de lo dispuesto en el artículo 79 del 

Reglamento de la CNHJ, así como de la Jurisprudencia 36/2014. 

 

QUINTO.- Que la prueba Presuncional Legal y Humana será valorada y 

considerada durante el estudio del caso, así como la Instrumental de 

actuaciones. 

 

En cuanto hace a las pruebas ofrecidas por la AUTORIDAD RESPONSABLE: 

 

ÚNICO.- Que la prueba Presuncional Legal y Humana será valorada y 

considerada durante el estudio del caso así como la Instrumental de actuaciones. 

 

En cuanto hace a las pruebas del EXPEDIENTE SCM-JDC-110/2020: 

 

ÚNICO.- Que gozan de pleno valor probatorio las pruebas DOCUMENTAL 

PÚBLICA-SCM-JDC-110/2020 1 y 2 toda vez que en términos de lo establecido en 

artículo 59 del Reglamento de la CNHJ se trata de escritos emitidos por autoridades 

competentes para expedirlos y/o documentos revestidos de fe pública. 

 

 
 

La causal de ilegalidad marcada con el número uno en el CONSIDERANDO 

TERCERO es inexistente y, por tanto, el agravio deviene infundado, ello en virtud 

de que, de conformidad con las constancias que contiene el expediente 

7.- La calificación de los agravios o causales de ilegalidad, la precisión de 

qué elementos probatorios los sustentan o evidencian su ineficacia y/o 

inoperancia. 

así como los razonamientos lógico-jurídicos concluyentes. 
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reencauzado, obra la copia certificada del escrito original del acuerdo del CEN  

de 28 de febrero de 2020 en el que constan las firmas de los integrantes del 

referido órgano ejecutivo que por mayoría de votos tuvo por aprobado el citado 

acuerdo.  

 

En este orden de ideas, el alegato hecho valer por los actores en el sentido de que 

el acuerdo que les causa agravio no se encontraba firmado y, por tanto,  

era inexistente y no podía producir efectos jurídicos vinculantes es falso dado que, 

como se sostiene con la prueba DOCUMENTAL PÚBLICA-SCM-JDC-110/2020  

2, el acuerdo del CEN de 28 de febrero de 2020 cuenta con las firmas de quienes 

en él intervinieron. 

 

Ahora bien, previo a determinar si es fundada la causal de ilegalidad marcada con 

el número dos del CONSIDERANDO TERCERO, así como los incisos a) y c) que 

le acompañan, es posible determinar si el Comité Ejecutivo Nacional  

(en adelante: CEN) debía ajustar las diligencias de notificación de sus actos,  

en específico del acuerdo de 28 de febrero de 2020, a las disposiciones normativas 

citadas por los actores del Estatuto de MORENA y del reglamento interno de este 

órgano jurisdiccional. 

 

De la revisión de la normatividad partidista se tiene que los artículos 60 y 61 del 

Estatuto y 11 al 15 del reglamento de la CNHJ resultan aplicables únicamente a 

los procesos jurisdiccionales emitidos por este Tribunal Partidista por lo que  

solo es esta Comisión Nacional quien se encuentra obligada a ajustar su 

actuar al contenido de dichos preceptos normativos. En esa virtud,  

el argumento de los actores consistente en que el acuerdo del CEN de 28 de febrero 

de 2020 carece de legalidad porque no revistió las formalidades de notificación 

previstas en los artículos citados es infundado. 

 

Hecho lo anterior, se procede a abordar el punto de controversia relativo a que el 

acuerdo del CEN de 28 de febrero de 2020 no les fue notificado personalmente a 

los actores por lo que se transgredió su derecho de audiencia, además de  

no constituirse de manera formal un proceso de revocación de sus nombramientos. 

 

Para el estudio de fondo de dicho punto es menester determinar,  

como asunto medular, si en los casos que el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA ejerce su facultad conferida en el artículo 38° párrafo tercero del Estatuto 

Partidista se tiene como consecuencia jurídica la constitución de derechos 

adquiridos para aquellos a quienes nombra como delegados o si la naturaleza 

jurídica de la relación que se constituye se trata solo de una autorización  

para ejercer diversas facultades. 
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Lo anterior es de suma relevancia pues es a partir de la naturaleza de la relación 

jurídica de la cual se puede determinar si resulta aplicable la tesis XII/2019 de rubro: 

“NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS. ES INEFICAZ CUANDO LA RESOLUCIÓN 

ADOPTADA DEJA SIN EFECTOS DERECHOS PREVIAMENTE ADQUIRIDOS”  

-que hizo valer también en su momento el Tribunal Electoral del Estado de Puebla- 

y, por tanto, si el Comité Ejecutivo Nacional estaba obligado a notificar a los actores 

de la conclusión de sus delegaciones de forma personal. 

 

En principio, desde el punto de vista doctrinal, es de explorado derecho que la teoría 

clásica define a los derechos adquiridos como: “aquellos que ya forman parte del 

patrimonio o haber jurídico de una persona”. Ahora bien, esta Comisión Nacional 

considera que el agravio relativo a la falta de notificación de manera personal es 

infundado pues gira en torno a un problema conceptual introducido por la falta de 

claridad entre las diferencias de significados y de aplicación de los conceptos 

jurídicos “derechos adquiridos” y “autorización”.  

 

Cabe recordar que, de acuerdo con el dicho de los quejosos, estos fueron 

nombrados por la entonces Secretaria General en funciones de Presidente del 

Comité Ejecutivo Nacional; Yeidckol Polevnsky Gurwitz como delegados en 

funciones de Presidente y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en Puebla. Tal delegación les confería la autorización de ejercer las 

facultades previstas para tales cargos en el Estatuto de MORENA. En ese sentido, 

podría resultar creíble que mediante la autorización referida se constituyeron ciertos 

derechos y que éstos se vieron vulnerados por el acuerdo del CEN de 28 de febrero 

de 2020 y su falta de notificación personal. 

 

Sin embargo, contrario a lo que pretendería demostrar la parte quejosa con el 

cúmulo de sus argumentos y medios probatorios, la naturaleza de la relación que 

se genera entre el Comité Ejecutivo Nacional y a quienes este nombra como 

delegados es de una autorización, es decir, no es de derecho subjetivo-

obligación, sino de potestad-sujeción. Cuando una norma exige que se cubran 

ciertas facultades, lo que se obtiene es una potestad y su opuesto es una sujeción, 

no un derecho, como se verá a continuación.  

  

El artículo 38° párrafo tercero del Estatuto de MORENA indica: 

 

“Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional (…). 

 

(…). 
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Acordará a propuesta de la Presidencia, el nombramiento de 

delegados/as para atender temas o, en su caso, funciones de 

los órganos del partido a nivel nacional, estatal, distrital 

federal 

y local, regional y municipal. 

 

(…)”. 

 

Énfasis añadido* 

De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española “nombrar” significa: 

“Elegir o señalar a alguien para un cargo, un empleo u otra cosa”. En ese sentido, 

al existir un mandante y un mandatario, el vínculo jurídico creado entre el primero 

y el segundo se trata de una autorización en la cual el mandante (en el caso,  

el Comité Ejecutivo Nacional) asume la potestad que le fue conferida por la norma 

y, el mandatario (en el caso, los CC. Mario Bracamonte González y otro)  

se sujeta a los términos y condiciones previstos, ya sea, en la propia norma que 

también otorga esa misma facultad o potestad o bien, en un instrumento jurídico 

diverso creado exprofeso para ello. 

 

MORENA, a través de su Comité Ejecutivo Nacional, tiene la potestad de otorgar 

delegaciones a particulares que cubran determinados requisitos de ley.  

Se trata, pues, de un poder conferido a los particulares que cumplan con tales 

exigencias dispuestas por el legislador por lo que existe en todo tiempo la potestad 

de alterar esos requisitos (aumentándolos o disminuyéndolos),  

dar por concluidos los nombramientos otorgados, entre otras cosas,  

porque es al otorgante de la autorización a quien le corresponde esa función. 

Lo mismo ocurre en otras materias de Derecho Público como las concesiones y las 

licencias en general.  

 

De este modo, el precepto estatutario que confiere la multi-referida potestad al 

Comité Ejecutivo Nacional no es una norma que impone obligaciones en sentido 

estricto —ante lo cual cabría la posibilidad de hablar de derechos—, sino que 

se trata de una norma que confieren poderes. Bajo el amparo de la misma se 

originó una relación jurídica entre el Comité Ejecutivo Nacional como titular de la 

potestad de otorgar o no las autorizaciones (delegaciones) y la parte quejosa que 

está correlativamente sujeta a dicha potestad. En otras palabras: el Comité 

Ejecutivo Nacional se colocó en una potestad frente a los particulares,  

porque puede modificar sus relaciones jurídicas en el ámbito de su 

competencia. Los CC. Mario Bracamonte González y otro, por su parte,  

se colocaron en la situación correlativa de sujeción jurídica frente al primero, 
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precisamente porque tiene que avenirse a los requisitos y modalidades que, 

conforme a la ley, regulan su situación jurídica.  

 

Así, cuando el Comité Ejecutivo Nacional decidió dar por concluida la vigencia del 

nombramiento de los CC. Mario Bracamonte González y otro como delegados en 

funciones de Presidente y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal 

de MORENA en Puebla, este solamente ejerció su potestad estatutaria sin que 

ello alterase ningún tipo de derecho, sino un estado de sujeción, lo cual no 

puede reputarse como ilegal. Si, por otra parte, imaginando la situación jurídica 

opuesta a la potestad, habláramos de una incompetencia, pues quien no es titular 

de una potestad no es competente para modificar o no las relaciones jurídicas 

derivadas de aquella lo que en el caso no acontece. 

  

De este modo, para esta Comisión Jurisdiccional no es jurídicamente posible 

analizar el agravio en estudio en términos de derecho adquirido por parte de los 

actores correlacionándolo con una obligación del CEN a “respetar” para siempre la 

autorización dada a los quejosos bajo el amparo del nombramiento que les fue 

otorgado porque, se insiste, jamás se trató de derechos adquiridos, sino que 

siempre se trató de una potestad del CEN correlativa a una sujeción de los 

recurrentes. Observar de modo contrario la relación entre las partes implicaría 

desnaturalizar la norma jurídica consistente en el artículo el artículo 38°  

párrafo tercero del Estatuto de MORENA. 

 

El criterio hasta aquí asentado ha sido sostenido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en los amparos en revisión 1950/2006 y 276/2009. 

 

Ahora bien, una vez establecido el tipo de relación jurídica constituida entre el CEN 

y los particulares en virtud del otorgamiento de nombramientos para que estos 

ejerzan funciones de delegados se tiene que, al no existir derechos adquiridos  

-dado que la norma de donde emanan las delegaciones se trata de una que confiere 

poderes y de una potestad del CEN- no se actualiza para los actores la tesis 

XII/2019 y, en esa virtud, el Comité Ejecutivo Nacional no estaba obligado a 

notificarles personalmente el acuerdo tomado el 28 de febrero de 2020  

por lo que la mera notificación por estrados resultaba efectiva para 

comunicarles a los hoy quejosos la conclusión de la vigencia de los 

nombramientos que les habían sido otorgados con anterioridad a la sesión 

en la cual se adoptó el referido documento. 

 

Dicha notificación por estrados se ordenó en el TRANSITORIO QUINTO del 

propio acuerdo. Por otra parte, tampoco pasa desapercibido que en las 

CONSIDERACIONES VI y VII y en el ACUERDAN PRIMERO del acuerdo del CEN 
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de 28 de febrero de 2020, nunca se menciona que dicha notificación se haría 

de forma personal. 

 

En este orden de ideas, también es dable concluir que, dado que los 

nombramientos otorgados a los CC. Mario Bracamonte González y otro solo eran 

el resultado del ejercicio de una potestad otorgada al CEN y, por ende, este podía 

alterarlos en cualquier momento, no estaba obligado a brindarles un derecho de 

audiencia previo a la determinación de concluir los mismos, así como 

tampoco de iniciar algún procedimiento especial de revocación del mandato 

aunado a que, dicho sea de paso, la normatividad de MORENA no lo contempla 

por lo que tal situación no encontraría fundamento jurídico. 

 

Cuando MORENA por conducto del CEN expide una delegación a favor de un 

particular, esta está sujeta a condiciones vinculadas al marco legal que reglamentan 

la autorización misma como la potestad del otorgante de revocarla en cualquier 

momento sin que para ello sea necesario el consentimiento del mandatario porque 

sería tanto como pretender convenir con este la facultad que se le concedió 

expresamente al Comité Ejecutivo Nacional para su ejercicio, lo cual es 

jurídicamente inadmisible y, no solo ello, sino que también sería tanto como 

vulnerar los derechos de autodeterminación y autoorganización de MORENA, 

pues la figura emana, precisamente, de su derecho constitucional de 

organización interna. 

 

En cuanto hace a la causal de ilegalidad identificada con el número tres del 

apartado respectivo, esta Comisión Jurisdiccional estima infundado el agravio 

hecho valer por los actores al tenor de lo siguiente. 

 

Si bien es cierto que los integrantes de un partido político tienen el derecho  

de recurrir, ante las instancias correspondientes, los actos emitidos por los órganos 

nacionales que los integran, lo cierto también es que esto no es una regla general 

y que existen excepciones en las cuales solo quien resienta una afectación jurídica 

real y directa respecto de ese acto de autoridad se encuentra en aptitud de 

impugnarlo. 

 

En el caso, los CC. Mario Bracamonte González y otro pretenden establecer como 

un vicio de origen -y en vía de consecuencia; como causal de ilegalidad-  

que el acuerdo del CEN del día 28 de febrero de 2020 no se encontraba 

contemplado en la convocatoria del día 26 de ese mismo mes y año como punto 

dentro de la orden del día para su discusión y aprobación. En ese sentido esta 

Comisión Nacional estima que los actores no cuentan con interés jurídico  

para recurrir dicho punto de controversia. 
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El Estatuto de MORENA indica que a las sesiones de los órganos acudirán  

los integrantes de los mismos (artículo 41° Bis inciso f apartado 1), así como que 

el inciso d) del precepto normativo aludido dice: 

 

“d. Los documentos relativos a los asuntos incluidos en la 

orden del día para su discusión en cada sesión, se entregarán 

de forma anexa con la convocatoria a los integrantes del 

órgano correspondiente de manera impresa y/o a través de 

los correos electrónicos que para el efecto faciliten los 

convocados”. 

 

Énfasis añadido* 

 

De los preceptos estatutarios referidos se desprende que la lista de temas a tratar 

en sesión de un órgano de MORENA vincula en primera instancia a quien tiene el 

derecho a participar en ella mediante el uso de la voz y el voto por lo que, en esa 

virtud, es inconcuso que, de existir algún tipo de irregularidad entre los temas 

propuestos en la orden del día y la discusión de uno distinto no previsto,  

solo corresponde inconformarse a quien es parte de dicha sesión, por ser solo 

él, el integrante del órgano quien posee la facultad de discutir ese tema en 

determinada sesión y no la colectividad de miembros del partido que no tienen esa 

misma potestad. 

 

Por lo que respecta a la causal de ilegalidad marcada con el número cuatro en el 

CONSIDERANDO TERCERO de la presente resolución, esta Comisión Nacional 

considera que la misma es infundada en virtud de lo que adelante se expondrá. 

 

De acuerdo a la sola lectura del apartado correspondiente a este agravio dentro del 

escrito inicial de queja, los actores refieren que el haber fundado el acuerdo del 

CEN de 28 de febrero de 2020 en los TRANSITORIOS SEGUNDO y SEXTO del 

Estatuto resultaba insuficiente para tenerlo debidamente fundado y motivado pues, 

en todo caso, la conclusión de funciones operaba para todos los órganos de 

MORENA. 

  

Ahora bien, desde la perspectiva de esta Comisión Nacional y contrario a como lo 

plantean los quejosos, la determinación de dar por concluidas sus delegaciones no 

se trató de una aplicación de los referidos transitorios exclusivamente “dirigida” a 

ellos o a quienes ostentaran nombramientos que trajera una “violación al principio 

de generalidad de la ley”, sino que su aplicación deviene de que la normatividad 

partidista establecía con toda claridad que la vigencia de los delegados 

nombrados por el CEN que hubiesen sido designados en dicho encargo a 
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partir de la emisión de la prórroga de mandato de los órganos estatutarios 

acordada en 2018 operaría hasta el 20 de noviembre de 2019. Asimismo,  

si el acuerdo del CEN de 28 de febrero de 2020 que dio por concluidos estos 

nombramientos se fundamentó en dichas disposiciones es inconcuso que el 

documento se encuentra debidamente fundado y motivado. 

 

Resulta claro entonces que, aun en el supuesto de que el propio nombramiento no 

señalara una fecha de término, por mandato estatutario las delegaciones tenían 

una fecha de inicio y conclusión perfectamente establecidas y el acuerdo del CEN 

de 28 de febrero de 2020 solo materializaba, además de la facultad potestativa del 

Comité Ejecutivo Nacional, lo ordenado por el Congreso Nacional y con ello esta 

autoridad se encontraba cumpliendo con una de sus obligaciones establecidas en 

el artículo 38 del Estatuto de MORENA, se cita la parte que interesa: 

 

“Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional (…). Encabezará 

la realización de los acuerdos del Congreso Nacional (…)”. 

 

Es por lo anterior que resulta infundado también el alegato hecho valer por los 

quejosos en el sentido de que, supuestamente, “existe una confusión del hecho 

generador” de la conclusión de sus nombramientos pues el hecho de que diversas 

disposiciones del Estatuto contemplaran con toda claridad la fecha de conclusión 

de estos y que a su vez el CEN la haya establecido mediante un acuerdo colegiado 

no se contraponen pues en principio, se trata del cumplimiento de una de sus 

obligaciones y, además, la naturaleza misma de dicho órgano es de ejecución,  

es decir, es el encargado de dar cauce a las determinaciones que se adopten al 

interior de MORENA. 

 

También es infundada la causal de ilegalidad en estudio en su vertiente relativa a 

que, con fundamento en el criterio jurisprudencial 48/2013, operaba una prórroga 

implícita a las delegaciones pues no les resultaba aplicable. 

 

De la sola lectura del criterio jurisprudencial se tiene que, para la actualización de 

la aplicación del mismo, deben actualizarse diversos supuestos, a saber: 

 

A) Que concluya el periodo para el cual fueron electos los órganos partidistas. 

B) Que se demuestre que por causas extraordinarias y transitorias no ha sido 

posible su renovación. 

 

La jurisprudencia no es aplicable porque los delegados nombrados por el CEN  

no se tratan de cargos electos mediante alguno de los mecanismos de 

renovación establecidos en el Estatuto, sino que se trata de una designación que, 
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como se ha establecido, deviene de una facultad del Comité Ejecutivo Nacional y 

de la cual puede determinar los términos de su ejercicio. En ese sentido también se 

tiene que en los nombramientos otorgados a los delegados nombrados por la  

C. Yeidckol Polevnsky (como en el caso acontece) se constataba la siguiente 

oración: 

 

“en la inteligencia, que la vigencia de dicho nombramiento 

será hasta el momento en que el Comité Ejecutivo Nacional 

haga la designación correspondiente (…)”. 

 

Es decir, el propio nombramiento estableció que el mismo no era vitalicio y que 

podía ser revocado por un acto posterior del CEN sin que este 

necesariamente tuviera que consistir en volver a realizar una designación  

ni en ese supuesto que el mismo fuese sobre la misma persona, esto es,  

en todo momento se consideró la exclusividad del Comité Ejecutivo Nacional para 

nombrar o dar por concluida dicha delegación. Incluso el propio actor también lo 

reconoce cuando en la página 20 de su escrito indica: “(…) feneciera dicho 

nombramiento o dejara de tener ese carácter por lo que se requería un acto 

posterior del Comité Ejecutivo Nacional para tal efecto”. 

 

Por otra parte, tampoco resulta aplicable la jurisprudencia 50/2014  

porque, en principio, dicho criterio judicial no pretende hace referencia a un universo 

general de impugnaciones sino solo a aquellas que versen respecto de un cargo 

específico en disputa (cuando dice “cargos respectivos”) y, en el caso, no se tiene 

constancia que se encontrará pendiente de resolución ningún medio de 

impugnación respecto de la Presidencia y Secretaría de Organización del Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Puebla. Incluso dicha situación era imposible que 

ocurriera pues precisamente los nombramientos otorgados obedecían a la 

imposibilidad de llevar a cabo el proceso electivo interno. 

 

Asimismo, tampoco resultan operantes los alegatos de los CC. Mario Bracamonte 

González y otro en el sentido de que al momento de que se dieron por concluidas 

sus funciones “no existían las condiciones para darlos por terminados” pues,  

en principio, la normatividad de MORENA no establece que deban o no 

concurrir determinadas circunstancias para que el nombramiento pueda ser 

otorgado o revocado y, en segundo, se ha establecido que se trata de una 

potestad del CEN. 

 

Finalmente, tampoco es válido afirmar que solo prorrogando sus encargos como 

delegados “era posible que se continuaran las actividades propias del partido para 

el logro de sus fines” pues, por facultad y en virtud de la propias disposiciones 



 

Página 33 | 34 
CNHJ-P3/DT 

 

contenidas en el nombramiento de delegados, el CEN podía revocar y autorizar 

a otra persona así como que el Consejo Estatal de dicha entidad, en ejercicio 

de sus facultades, estaba en aptitud de nombrar a quien habría de ocupar las 

carteras de Presidencia y Secretaría de Organización del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Puebla. 

 

En conclusión de todo lo anteriormente manifestado se tiene que los 

argumentos vertidos por la parte actora así como caudal probatorio ofrecido 

por ella es deficiente y resulta insuficiente para hacer valer las causas de 

ilegalidad esgrimidas por ella en contra del acuerdo del CEN de 28 de febrero 

de 2020 que dio por concluidos sus nombramientos como delegados en 

funciones de Presidente y Secretario de Organización del Comité Ejecutivo 

Estatal de MORENA en Puebla. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se declaran INFUNDADOS los AGRAVIOS hechos valer por los 
CC. Mario Bracamonte González y otro, en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Se confirma el acuerdo del Comité Ejecutivo Nacional de 28 de 
febrero de 2020 denominado: “ACUERDO DEL COMITÉ EJECUTIVO 
NACIONAL DE MORENA POR EL CUAL DETERMINA CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS SEGUNDO Y SEXTO TRANSITORIOS 
DEL ESTATUTO DE MORENA, LA CONCLUSIÓN DE LA VIGENCIA DE LOS 
DELEGADOS EN FUNCIONES NOMBRADOS EN LAS PRESIDENCIAS, 
SECRETARIAS DE ORGANIZACIÓN Y SECRETARÍAS DE FINANZAS DE LOS 
COMITÉS EJECUTIVOS ESTATALES DE MORENA, DESIGNADOS CON 
ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE SESIÓN”,  
en específico, la conclusión de los nombramientos como delegados de los 
CC. Mario Bracamonte González y otro en funciones de Presidente y 
Secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en 
Puebla, respectivamente. 
 
TERCERO.- Notifíquese la presente resolución a la parte actora, los CC. Mario 
Bracamonte González y otro para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 
señalado en su escrito de queja y/o por el cual se hubiese recibido su recurso,  
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así como a las que obren en los archivos físicos y/o electrónicos de este órgano 
jurisdiccional con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido 
político MORENA y del TÍTULO TERCERO del Reglamento de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 
 
CUARTO.- Notifíquese la presente resolución a la autoridad responsable,  
el Comité Ejecutivo Nacional para los efectos estatutarios y legales a que haya 
lugar, a la dirección postal y/o de correo electrónico que para tal efecto hayan 
señalado los actores en su escrito de queja, así como a las que obren en los 
archivos físicos y/o electrónicos de este órgano jurisdiccional con fundamento en 
los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA y del TÍTULO 
TERCERO del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA. 
 
QUINTO.- Publíquese en los estrados físicos y electrónicos de este órgano 
jurisdiccional a partir de su fecha de emisión por un plazo de 3 días 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 Vigente y en correlación 
con el 11 y 12 inciso b) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA. 
 
SEXTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 22 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-921/2021 Y OTROS 

 

ACTORES: ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO Y 

OTROS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución definitiva emitida por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 22 de mayo de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 

horas del día 22 de mayo de 2021.  

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

 

 

 

Elizabeth Flores Hernández 

Secretaria de la Ponencia 1 de la 

                                                     CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 22 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-921/2021 Y 
OTROS 

ACTORES: ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO Y 
OTROS 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA1 
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-TAMPS-
921/2021 y otros, motivo de los medios de impugnación presentados por los CC. 
ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO, ROSENDO HUGO RAMÍREZ GÓMEZ y CAMILO 
PÉREZ MARTOS, en su calidad de aspirantes a candidatos a la Diputación Local 
por representación proporcional en el estado de Tamaulipas, por el cual 
controvierten supuestas resoluciones, actos y omisiones de la CNE con motivo del 
proceso interno de selección de candidatos al cargo referido, considerando que no 
fue legal la tómbola al no haberse llevado a cabo como lo dispone el Estatuto de 
MORENA2. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 

I. Que el día 15 de abril de 20213 se recibió en la sede nacional de nuestro partido 
político el oficio TEPJF-SGA-OA-1245/2021, mediante el cual se notificó el 
Acuerdo Plenario de acumulación y reencauzamiento del Tribunal Electoral del 
Estado de Tamaulipas4 dictado el día 12 de abril, en el expediente TE-RDC-
78/2021 y acumulados por el que se reencauza a esta Comisión Nacional los 
medios de impugnación presentados por los CC. ROSA MARÍA LÓPEZ 
ALFARO, ROSENDO HUGO RAMÍREZ GÓMEZ y CAMILO PÉREZ MARTOS, 

 
1 En adelante CNE. 
2 En adelante Estatuto. 
3 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
4 En adelante Tribunal Electoral. 
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radicado con los números de expediente CNHJ-TAMPS-921/2021, CNHJ-
TAMPS-922/2021 y CNHJ-TAMPS-923/2021 los cuales presentaron ante esa 
autoridad jurisdiccional el día 09 de abril. 

 
II. Que en fecha 18 de abril se emitió Acuerdo de desechamiento toda vez que se 

actualizó lo previsto en el artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral, notificándose por estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional en esa misma fecha y enviándose por 
paquetería especializada DHL a la parte actora el día 19 de abril en virtud de 
que no proporcionaron dirección de correo electrónico para notificarlos. 
 

III. Que la parte actora presentó juicios ciudadanos ante el Tribunal Electoral el día 
23 de abril contra el Acuerdo de desechamiento atinente. 
 

IV. Que el día 20 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido político 
el oficio TEPJF-SGA-OA-2267/2021, mediante el cual se notificó la Sentencia de 
fecha 18 de mayo, dictada por el Tribunal Electoral en el expediente TE-RDC-
393/2021, TE-RDC-394/2021 y TE-RDC-395/2021, por el cual se ordenó a este 
órgano jurisdiccional entrar al fondo de la cuestión planteada en el plazo de 02 
días. 
 

V. En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, esta Comisión 
Nacional emitió Acuerdo de reposición de procedimiento el día 20 de mayo, 
requiriendo a la CNE para que en un plazo máximo de 12 horas rindiera un 
informe circunstanciado. 

 
VI. Que en fecha 21 de mayo, la autoridad responsable, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado.  
 

VII. Que considerando el plazo de 02 días otorgado por el Tribunal Electoral para dar 
cumplimiento a lo requerido, en fecha 21 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre 
de instrucción, el cual se notificó a las partes el día 22 de mayo. 

 
 

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, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 
garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 
militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 
de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones 
de nuestros militantes. 
 
2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 
de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 
número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 
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Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA5, 
ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 
a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 
Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 
de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 
así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 
Reglamento. 
 
3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número de 
expediente CNHJ-TAMPS-921/2021 y otros fue admitido a trámite mediante 
Acuerdo de fecha 20 de mayo, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 
artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 
 
3.1. Oportunidad. Los medios de impugnación se encuentran presentados en 
tiempo y forma, pues al tratarse de supuestas omisiones e irregularidades en las 
que han incurrido los órganos partidistas que instrumentan el proceso de selección, 
debe entenderse, en principio, que el mencionado acto se realiza cada día que 
trascurre, toda vez que son actos de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la 
conclusión de que el plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener 
por presentados los medios de impugnación en forma oportuna. 
 
3.2. Forma. En los medios de impugnación que se reencauzaron a esta Comisión 
Nacional, se precisa el nombre y la firma de quienes los promueven, se señala el 
acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las disposiciones 
presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad con el 
artículo 19 del Reglamento. 
 
Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del citado precepto, no será 
requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 
interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 
relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 
que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 
de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis 
del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 
 
3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 
de la parte actora en virtud de que se ostentan como aspirantes a candidatos a la 
Diputación Local por representación proporcional en el estado de Tamaulipas, que 
controvierten la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 
político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.     
 

 
5 En adelante Reglamento. 



 
Página 4/8 

CNHJ/P1/MR 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 
de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 
TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 
INTERNO EN QUE PARTICIPAN6”. 
 
4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 
autoridad responsable hizo valer como causal de improcedencia, la 
extemporaneidad. 
 
Del sello plasmado en la demanda de los actores, se desprende que su primer 
escrito de demanda fue presentado el 09 de abril, en el que se combate 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 2020-20217. Sin embargo, el 
citado Acuerdo fue publicado en la página oficial de MORENA https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONESAFIRMATIVAS-LOCAL.pdf, el 
día 09 de marzo. Por tanto, es claro que el plazo para promover el medio de 
impugnación de referencia transcurrió del día 10 al 13 de marzo, por lo que, si 
ocurrió ante la potestad jurisdiccional hasta el 09 de abril, es inconcuso que lo hizo 
fuera del plazo establecido, de ahí que se actualiza la causal de extemporaneidad, 
lo que se ilustra para mayor claridad. 
 
No obstante, como se expuso en el apartado 3.1 Oportunidad, al tratarse de 
supuestas omisiones e irregularidades en las que han incurrido los órganos 
partidistas que instrumentan el proceso de selección, debe entenderse, en principio, 
que el mencionado acto se realiza cada día que trascurre, toda vez que son actos 
de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el plazo legal 
para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentados los medios de 
impugnación en forma oportuna. 
 
5. DEL ESTUDIO DE FONDO 
 
5.1. Planteamiento del problema 
La controversia del presente asunto se originó con la presentación de los juicios 
ciudadanos promovidos por los CC. ROSA MARÍA LÓPEZ ALFARO, ROSENDO 
HUGO RAMÍREZ GÓMEZ y CAMILO PÉREZ MARTOS en contra de supuestos 
actos y omisiones de la CNE con motivo del proceso interno de selección de 
candidatos a la Diputación Local por representación proporcional en el estado de 
Tamaulipas, considerando que no fue legal la tómbola al no haberse llevado a cabo 
como lo dispone el Estatuto. 
 

 
6 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  
7 En adelante Acuerdo de reserva. 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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En cuanto al proceso interno de selección de candidatos a la Diputación Local por 
representación proporcional en el estado de Tamaulipas, la parte actora manifiesta 
como agravios los siguientes: 
 

1. El ilegal manejo de la tómbola. 
2. La omisión de informar el método por el cual separarían los cuatro primeros 

lugares. 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 
cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 
CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los 
agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 
orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 
inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 
 
5.2. Agravios en contra del ilegal manejo de la tómbola así como la omisión 
de informar el método por el cual separarían los cuatro primeros lugares.  
La parte actora refiere que la tómbola no se realizó conforme el Estatuto donde 
todas las posiciones deben ser insaculadas y llevadas a la misma tómbola. 
 
De igual forma, le causa agravio a la parte actora la supuesta omisión de la CNE de 
informar sobre el método de realización de la insaculación y tómbola donde se 
apartaron los primeros cuatro lugares que no fueron ocupados en dicha tómbola y 
solo se insacularon los restantes, con lo que se les dejó sin posibilidad de participar 
en cualquiera de esos espacios. 
  
5.2.1. Argumentos de la responsable 
La autoridad responsable manifiesta, por lo que hace a las instancias de MORENA, 
que las etapas y fases del proceso interno para la selección de las candidaturas se 
han desarrollado conforme a Derecho. 
 
De conformidad con la Base 6.2. de la Convocatoria8, los accionantes sí conocieron 
cuál es el proceso a través del cual se integra la lista de prelación para la postulación 
de candidaturas por el principio de representación proporcional, aspecto que no fue 
controvertido, por lo que se encuentra surtiendo plenos efectos jurídicos.  
 
Además precisa que la CNE tiene facultades para emitir el Acuerdo de reserva, dado 
que está relacionado con las acciones afirmativas que fueron acordadas por el 
Instituto Nacional Electoral y validadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación al resolver el recurso de apelación radicado en el expediente 
identificado con la clave SUP-RAP-121/2021 y acumulados. 
 

 
8 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 de fecha 30 de enero de 2021. 
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Aunado a lo anterior, señala que, atendiendo a lo establecido en el inciso i), del 
artículo 46 del Estatuto, la CNE es competente para realizar los ajustes que 
considere necesarios, máxime que la Convocatoria prevé en la Base 8 que para 
garantizar la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 
prioritaria, y que el resultado de los ajustes garantizará los espacios para personas 
que cumplan con los parámetros precisados. 
 
Asimismo, de conformidad con la Base 11 de la Convocatoria, la CNE realizará los 
ajustes, modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección y 
la postulación efectiva de las candidaturas, con lo que resulta evidente que cuenta 
con atribuciones suficientes para determinar y/o realizar los ajustes 
correspondientes para garantizar la representación equitativa de género en las 
candidaturas, así como cumplir con las acciones afirmativas que señala la 
Constitución Federal. 
 
5.2.2. Decisión del caso 
Esta Comisión Nacional estima infundados los agravios vertidos, en virtud de que 
las cuatro primeras posiciones de cada lista de insaculación fueron reservadas a 
través de un instrumento jurídico emitido de manera anterior a la realización de 
proceso de insaculación. 
 
A consideración de este órgano jurisdiccional, los actores parten de la premisa 
incorrecta de considerar que la reserva de los cuatro primeros lugares fue un acto 
discrecional de la CNE, lo cual es inexacto, pues esta medida se realizó en 
cumplimiento al “Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por 
el que se garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de 
atención prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los 
cuatro primeros lugares de las listas para las candidaturas de representación 
proporcional en las entidades federativas para el proceso electoral concurrente 
2020-2021” publicado el día 09 de marzo9, mismo que no fue controvertido por los 
actores, resultando un acto consentido en términos de lo previsto en el artículo 22, 
inciso c) del Reglamento.  
 
De esta manera, la actuación de la CNE se encuentra justificada bajo las 
consideraciones vertidas en el contenido acuerdo, siendo el caso que, si los actores 
se encontraban inconformes con la reserva de los cuatro primeros lugares, entonces 
debieron controvertir el referido Acuerdo y no así su aplicación en el proceso de 
insaculación.  
 
Bajo esta tesitura se estima que no les asiste la razón a los promoventes en razón 
a que, contrario a lo referido en sus escritos, en las Bases 6.2. en el inciso H) y 11 
de la Convocatoria se estableció la facultad de la CNE para realizar los ajustes 
correspondientes a fin de garantizar la representación igualitaria de género y demás 
grupos de atención prioritaria conforme señala la Ley y las disposiciones aplicables. 

 
9 Disponible en:  https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf. En adelante 
Acuerdo. 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-LOCAL.pdf
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Debiendo precisar que en el referido Acuerdo se estableció el método de selección 
de las candidaturas postuladas en los primeros cuatro lugares, así como la 
fundamentación y motivación que dio origen a la necesidad de realizar dicha 
reserva. 
 
Es decir, los promoventes fueron conocedores de manera previa que la CNE podía 
realizar los ajustes necesarios a efecto de cumplir con las obligaciones previstas en 
la Ley para implementar acciones afirmativas en favor de grupos vulnerables.  
 
Ahora bien, bajo el principio de legalidad, las autoridades únicamente pueden 
realizar aquello para lo que se encuentran facultadas, motivo por el cual al ser 
vigente el Acuerdo en cita al momento en que se realizó el procedimiento de 
insaculación, no era exigible que la autoridad partidista actuara de una manera 
diversa a la prevista en el citado instrumento.  
 
Por otro lado, la instrumentación del Acuerdo de referencia no vulnera el derecho 
de la parte actora a participar en el proceso de selección de candidaturas a 
diputaciones locales por el principio de representación proporcional, pues de su 
escrito se advierte que los mismos efectivamente participaron en el proceso interno, 
pero no resultaron insaculados, es decir, ejercieron su derecho a ser seleccionados 
como candidata y candidatos en términos de lo previsto en la Convocatoria. Es por 
esto que se estima que, al no solicitar ser postulados bajo una acción afirmativa, en 
términos del Acuerdo, la reserva de los cuatro lugares no les genera una afectación.  
 
Es por lo antes expuesto que no les asiste la razón a los promoventes, pues de 
considerar que dicha reserva constituía una vulneración a sus derechos como 
militantes, debieron haber controvertido el ya multicitado Acuerdo y no así su 
aplicación en el procedimiento de insaculación, motivo por el cual se estiman 
infundados los agravios de los actores. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 
44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 
la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 
jurisdiccional 
 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO. Se declaran infundados los agravios señalados en el apartado 5.2.2. 
de la presente Resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 
los que haya lugar. 
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TERCERO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 
de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 
a que haya lugar. 
 
CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
 
Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA. 
 

 
“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 23 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-MEX-1618/2021 
 
ACTOR: Simón Lara Cantica 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 23 de mayo del 
año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 22:00 
horas del 23 de mayo de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 23 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1618/2021. 

 

ACTOR: Simón Lara Cantica 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-MEX-1618/2021 con motivo del 

medio de impugnación presentado por el C. Simón Lara Cantica, el cual interpone en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones y el dictamen emitido por dicha autoridad en fecha 10 de mayo 

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 

 

 

 

PRIMERO. Recepción del medio de impugnación. Se dio cuenta del medio de impugnación 
recibido en original en la Sede Nacional de nuestro Partido Político el día presentado 14 de mayo 
de 2021, con número de folio de recepción 008800, el cual es presentado por el C. Simón Lara 
Cantica, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el dictamen emitido por 
la misma de fecha 10 de mayo de 2021.  
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 15 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por el C. Simón Lara Cantica, 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, motivo por el cual se le requirió a la autoridad 

responsable para que rindiera un informe circunstanciado respecto de los hechos y agravios hechos 

valer.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de 

Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 17 de mayo 

de 2021. 

 

CUARTO. Del acuerdo de Vista. Mediante acuerdo de fecha 17 de mayo de 2021, se dio vista a la 

parte actora con el Informe rendido por la autoridad responsable para que para que manifestará lo 

que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

QUINTO. Del desahogo a la vista. El día 18 de mayo del presente año se recibió en original en la 

Sede Nacional de Nuestro Instituto Político un escrito de fecha 17 de mayo de 2021, suscrito por el 

C. Simón Lara Cantica, por medio del cual se da contestación a la vista realizada por esta Comisión. 

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción. Una vez que las partes han tenido el tiempo para hacer valer 

su derecho a ser oídas y vencidas en juicio y toda vez que ninguna ofrece pruebas supervenientes, 

al encontrarse debidamente sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia 

alguna pendiente de realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo 

procedente es declarar el cierre de instrucción señalado en el artículo 45 del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, esto mediante acuerdo de fecha 19 de 

mayo de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes. 

 

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 
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Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante 

el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. El medio de impugnación referido se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-

MEX-1618/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fecha 17 de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El medio de impugnación se 

encuentra presentado dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B) FORMA. El medio de impugnación y los escritos posteriores relacionados con el mismo fueron 
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presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la 

oficialía de partes de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de 

la Comisión señala, asimismo dentro de dicho escrito, se señala el acto impugnado, se mencionan 

los hechos, agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, toda vez que 

acredita ser aspirante a una candidatura a Diputado Local por el principio de Representación 

Proporcional (plurinominal) en el estado de México con lo cual se acredita tener interés jurídico y 

corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el 

presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, se 

mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

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… 
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Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y como 

organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 

público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 

sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad 

entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 

como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 

siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 

de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso 

se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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: 
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a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar 

y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

 

… 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 
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manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba. 

 

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 
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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 radicado con el número 

de expediente CNHJ-MEX-1618/2021 promovido por el C. Simón Lara Cantica, de la lectura del 

medio de impugnación se deprende lo siguiente: 

 

“ PRIMER FUENTE DE AGRAVIO. Causas Agravio las consideraciones vertidas por la Comisión 
Nacional de Elecciones en el considerando séptimo, resolutivos primero, segundo y tercero del 
dictamen emitido en fecha 10 de mayo de 2021, al resolver que no se procedió a aprobar la 
postulación del C. Simón Lara Cantica a la candidatura para la diputación local por el principio de 
representación proporcional en el Estado de México, toda vez que dicho dictamen fue emitido por 
dichas autoridades de manera simulada, dolosa, discriminatoria, autoritaria y extemporánea, en 
donde ni siquiera la autoridad antes indicada; omitió valorar mis probanzas tanto en lo individual 
como en su conjunto atendiendo las reglas de la lógica y de la experiencia, violando el artículo 14 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece 
que nadie podrá ser privado de la propiedad, posiciones o derechos, sino mediante juicio 
previamente establecido en el que se cumplan  con las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las expedidas conforme con anterioridad al hecho, violando los principios de 
exhaustividad y congruencia que debe existir en toda sentencia y dictamen, además de violar el 
principio de violar el principio de legalidad y de certeza jurídica que establece el artículo16 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de no valorar que los 
pueblos y comunidades indígenas tenemos el derecho de votar y ser votados para ocupar los cargos 
de públicos y de elección popular mediante nuestras prácticas tradicionales que establece el artículo 
2 apartado a) fracción III de la Constitución Federal, pues la Comisión Nacional de Elecciones dejo 
de valorar que el análisis exhaustivo , valoración, calificación y emisión del dictamen de los perfiles 
para su valoración adecuada lo era hasta el 25 de abril de 2021, es decir fecha en que se presentaría 
ante el Instituto Electoral del Estado de México […] 
… 
 
SEGUNDO FUENTE DE AGRAVIO: Causa agravios las consideraciones vertidas por la Comisión 
Nacional de Elecciones al establecer que si bien es cierto aplicable el artículo 6, 6 bis del Estatuto 
de Morena, que comprende la observancia de la trayectoria , los atributos ético-políticos y la 
antigüedad en la lucha por las causas sociales, contrario a lo que manifiesta la Comisión Nacional 
de Elecciones debe hacer público a los contendientes los parámetros que motivaron la selección de 
las candidaturas, pues al establecer que de ocurrir lo contrario el ejercicio de la facultad se 
convertiría en cuantitativa y no cualitativa, al advertir que deviene de un ejercicio discrecional del 
mismo, incurriendo en una indebida fundamentación como indebida motivación […]. 
… 
 
TERCER FUENTE DE AGRAVO: Agravio las consideraciones vertidas por la Comisión Nacional 
de Elecciones en el considerando séptimo, resolutivos primero, segundo y tercero del dictamen 
emitido en fecha 10 de mayo de 2021, existiendo una indebida motivación como carente 
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fundamentación, toda vez que establece que el suscrito no partió de una premisa errónea la cual 
consiste en que no se consideró mi perfil en el proceso de selección de candidaturas a diputaciones 
locales por el principio de representación proporcional, en el Estado de México, aun cuando se auto 
adscribe como indígena, en donde además establece que resulta perfectamente claro que en todo 
el proceso de selección habrá quienes consigan al final su legítimo derecho a contender por el cargo 
a que se postulan y habrá quienes no, sin que ello se traduzca en violación al ejercicio de los 
derechos ciudadanos y partidarios; apreciando de ese modo llevara la encrucijada relativa a que 
cualquier mecanismo de selección resultaría siempre insuficiente siempre violatorio del derecho, 
excluyente, asumir esta visión, lo que si se estaría vulnerando sería una esfera jurídica muchísima 
más amplia, la máxima autoridad partidaria, dichas apreciaciones carecen de fundamentación y 
realizan in indebida motivación, ya que si bien es cierto la Comisión Nacional de Elecciones del 
partido político de morena es la máxima autoridad partidaria , lo anterior es que bajo el principio de 
discrecional está inmersa en el principio de autodeterminación y auto organización de los partidos 
políticos, en cuanto pueden definir su marco normativo las estrategias para la consecución de los 
fines encomendados, en las que se encuentran las estrategias políticas, las cuales se encuentran 
relacionadas con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección 
popular, para cumplir con los planes y programas, dicha facultad discrecional no se cumplió en el 
caso particular, pues el dictamen emitido en fecha 10 de mayo de 2021, al ser emitido de manera 
extemporánea fuera del último plazo previsto en fecha 25 de abril de 2021, donde se llevó el registro 
ante el Instituto Electoral del Estado de México, es evidente de que al no calificarse en tiempo y 
forma se vulnero el principio de legalidad y seguridad jurídica, que establece el párrafo primero de 
la Constitución Federal, en donde la autoridad debe respetar los plazos previstos en la ley, sin 
embargo al no calificar los perfiles en relación con los demás apir antes, no se cumplió con los 
artículos 6 y 6 bis del estatuto de Morena, pues es evidente que dicha facultad discrecional es 
abusiva, arbitraria y discriminatoria, pues ni siquiera se contempló la acción afirmativa indígena, ya 
que la Comisión nacional de Elecciones en el ámbito de su competencia queda habilitada para elegir 
dentro de las diversas opciones decisorias que se le presentan, el medio más pertinente, valioso y 
eficiente para alcanzar el fin, con los mejores criterios de razonabilidad, de tal manera que no debe 
entenderse como una potestad ilimitada o absoluta que permita realizar u omitir actos caprichoso 
que, a final de cuentas, se traducen arbitrariedad pues la actividad administrativa por ningún motivo 
puede quedar fuera o por encima del orden jurídico,  en particular cuando la decisión requiere el 
entendimiento de conceptos que impliquen un conocimiento especializado; lo anterior, máxime que 
cuando haya deberes, ya sea expresos o categóricos, implícitos o indirectos, si se encuentran en 
juego derecho fundamentales, la discrecionalidad tiene límites y está sujeta a rendición de cuentas, 
esto es al control judicial […] 
 
… 
 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado mediante 

un escrito de fecha 16 de mayo de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían 

respecto a lo requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento 

realizado por esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, 

refiriendo lo siguiente: 

 

 

   “AGRAVIOS 
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Del escrito de impugnación puede advertirse que la parte actora hace valer, sustancialmente, los 

siguientes conceptos de agravios:  

 

1. La supuesta falta de fundamentación y motivación respecto a la Convocatoria, con relación a 

proceso de selección de la designación directa de candidato.  

 

2. El “DICTAMEN SOBRE LA SOLICITUD DE POSTULACIÓN DEL C. SIMON LARA CANTINCA 

AL PROCESO INTERNO DE MORENA PARA LA SELECCIÓN DE LA CANDIDATURA A 

DIPUTACIÓN LOCAL POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN EL 

ESTADO DE MEXICO, QUE SE EMITE EN ESTRICTO CUMPLIMENTO A LO MANDATADO 

MEDIANTE SENTENCIA DE 7 DE MAYO DE 2021, DICTADA POR LA SALA REGIONAL 

TOLUCA DEL TRIBUNAL ELECTORAL, EN EL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES DEL CIUDADANO RADICADO EN EL EXPEDIENTE 

ST-JDC-342/2021”.  

 

3. La supuesta falta de consideración respecto del perfil de la parte actora. 

 

AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN AL AGRAVIO 

 

Una vez sintetizado los motivos de disenso se debe decir que los agravios señalados en el presente 

escrito resultan infundados e inoperantes, de conformidad con las consideraciones que a 

continuación se desarrollan: 

 

En relación al agravio identificado con el numeral 1, este deviene infundado e inoperante, en 

razón de que el promovente al inscribirse en el proceso de selección tenía conocimiento que se 

encontraría en una contienda y el perfil considerado como idóneo por esta Comisión Nacional de 

Elecciones sería el que se aprobaría, sin que ello se traduzca en violación al ejercicio de los 

derechos ciudadanos y partidarios; pues apreciarlo de ese modo, llevaría a la encrucijada de que 

cualquier mecanismo de selección resultaría siempre insuficiente.  

 

Dentro de los diversos derechos y garantías consagrados por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, destaca la garantía de legalidad, prevista en su artículo 16, la cual 

consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se 

dirija a los particulares. En este sentido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el 

cumplimiento de aquélla se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de 

resoluciones jurisdiccionales, pues éstas la observan sin necesidad de invocar expresamente el o 

los preceptos que las fundan, cuando de ellas se advierte con claridad el artículo en que se basa 

la decisión.  

 

Como complemento de lo anterior, debe tenerse en cuenta que las resoluciones jurisdiccionales 

presuponen un conflicto o litis entre las partes, en el cual el demandante establece sus 
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pretensiones, apoyándose en determinados hechos o circunstancias y razones de derecho, y el 

demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, lo que obliga al juzgador a decidir las 

controversias sometidas a su conocimiento, analizando todos y cada uno de los argumentos 

aducidos por las partes, de forma que se condene o absuelva al demandado. 

 

Para llegar a esta conclusión, el juzgador debe motivar su determinación expresando las razones 

normativas que informen de lo decidido -ratio decidendi-, es decir, el razonamiento o principio 

normativo aplicable al caso que da respuesta a la quaestio iuris, en el entendido de que el 

razonamiento jurídico-práctico, pretende dar respuestas a preguntas o problemas acerca de lo que, 

en un caso determinado es debido hacer u omitir, con base en lo que dispone el ordenamiento 

jurídico. 

 

Por otra parte, la obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales de motivar sus resoluciones 

no únicamente implica expresar argumentos explicativos del porqué se llegó a una decisión 

concreta, sino también demostrar que esa decisión no es arbitraria, al incorporar en ella el marco 

normativo aplicable, los problemas jurídicos planteados, la exposición concreta de los hechos 

jurídicamente relevantes, probados y las circunstancias particulares consideradas para resolver.  

 

Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada 

fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la 

racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del por 

qué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten 

resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de Derecho relevantes 

para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con 

argumentos razonables. 

 

… 

 

En consecuencia, debe calificarse como inoperante toda vez que, como ya quedó establecido, en 

el juicio para la protección de los derechos político electorales, era inatendible la causa de pedir 

de la parte recurrente, en ese entendido es claro que el procedimiento de elección interna por parte 

del partido político Morena ha quedado firme y, en consecuencia, ha causado plenos efectos 

jurídicos, resulta aplicable la jurisprudencia II.1o.T. J/7 (10a.) mutatis mutandis CONCEPTOS DE 

VIOLACIÓN EN AMPARO DIRECTO. SON INOPERANTES LOS QUE IMPUGNAN 

CUESTIONES DE UN LAUDO O SENTENCIA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA 

EJECUTORIA DE AMPARO, AJENAS A AQUELLAS RESPECTO DE LAS CUALES LA CITADA 

EJECUTORIA CONFIRIÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN, Y/O A LAS 

OMISIONES DEL PRIMER FALLO. 

 

Ahora bien, fundamental hacer las siguientes consideraciones:  

 

a) Es necesario señalar a ese órgano jurisdiccional, que la Comisión Nacional de Elecciones 
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de conformidad con sus facultades estatutarias, así como las contempladas en la 

Convocatoria, y, en cumplimiento a lo relacionado con nuestra estrategia política, misma 

que no podrá exponerse lisa y llanamente, en razón de que se les reconoce a los partidos 

políticos la posibilidad de reservar información relacionada con aspectos de su organización 

y estrategias internas.  

 

Aunado al párrafo anterior, es menester señalar que el dictamen de idoneidad cumple con 

los principios básicos de legalidad y certeza jurídica, toda vez que de un análisis exhaustivo 

y la verificación del cumplimiento de los requisitos del registro de las y los aspirantes a la 

candidatura a Diputación Local por el principio de Representación Proporcional, para el 

proceso electoral 2020-2021, se realizó acorde a los siguientes parámetros:  

 

1. Del universo de personas que solicitaron su registro para la candidatura correspondiente, 

se revisaron los nombres, así como sus manifestaciones en la semblanza curricular.  

 

2. Se analizó el contexto político, electoral y social de los Municipios del Estado de México. 

Encontrando la necesidad, en cada caso, de postular al perfil que cuente con un trabajo 

político consolidado para estar en aptitud de fortalecer la estrategia política de MORENA y 

resultar ganadora o ganador de la contienda electoral. Al tiempo de que los perfiles se 

adecuen a la estrategia integral de nuestro partido. 

 

3. Se consultan medios de comunicación y redes sociales. Asimismo, se realizan consultas 

directas con referentes políticos de la entidad en cuestión.  

4. Del análisis de los aspectos antes descritos, la Comisión Nacional de Elecciones calificó 

el perfil correspondiente como idóneo para fortalecer la estrategia política de MORENA en 

el Estado de México, de cara al proceso electoral 2020-2021, por lo que resultó procedente 

aprobar la solicitud de registro respectiva para la candidatura a la a Diputación Local por el 

principio de Representación Proporcional, para el proceso electoral 2020- 2021. 

 

… 

 

Sin embargo, en el presente juicio, la parte actora parte de una premisa errónea, la cual consiste 

en que no se consideró su perfil en el proceso de selección de candidatos a Diputaciones Locales 

por el principio de representación proporcional, en el Estado de México, aun cuando se 

autoadscribe como persona indígena. Resulta perfectamente claro que en todo proceso de 

selección habrá quienes consigan al final su legítimo derecho a contender por el cargo a que se 

postulan, y habrá quienes no, sin que ello se traduzca en violación al ejercicio de los derechos 

ciudadanos y partidarios; apreciarlo de ese modo, llevaría a la encrucijada relativa a que cualquier 

mecanismo de selección resultaría siempre insuficiente, siempre violatorio de derechos, 

excluyente. Asumir esta visión, lo que sí se estaría vulnerando sería una esfera jurídica muchísimo 

más amplia, la de la máxima autoridad partidaria. 

… 
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En referencia a la supuesta omisión de prever el Artículo 6 Bis del Estatuto de este órgano 

partidario y no designar al actor del presente juicio, resultan inoperantes los argumentos que 

expone la parte actora. 

 

En este contexto hay que señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido 

que el test de proporcionalidad debe comenzar identificando los fines que se persiguen con esta 

medida cuestionada, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos son válidos 

constitucionalmente, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa y 

democrática. Para lograr esa representatividad, el artículo 41, fracción I, párrafo segundo, 

constitucional dispone que 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. 

 

El fin de la norma en el artículo 6 Bis del Estatuto guarda relación esto último, pues la autoridad 

superior de MORENA busca alcanzar el fin que la Constitución le impone de promover la 

participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso de los ciudadanos al 

ejercicio del poder público, pero garantizando que efectivamente lleguen al poder los afiliados que, 

ciertamente pregonen sus programas, principios e ideas para que los apliquen durante el ejercicio 

de la función pública.  

 

Por lo anterior, la Sala Superior1 determino que 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. 

 

La honorable Sala Superior se ha pronunciado al respecto, mencionando que este artículo 6 Bis 

satisface cada una de las etapas del test de proporcionalidad y que tiene por objeto establecer una 

serie de elementos que, relacionados con los previstos en los incisos a. al h. del artículo 6 del 

propio Estatuto, serán valorados para quien aspire a una candidatura para un cargo intrapartidista 

o de elección popular2 . Sobre esa base, para esa Sala Regional, la finalidad del artículo que 

supuestamente es omisa en su aplicación para esta comisión es acorde a las estrategias y fines 

de este Instituto Político, por lo cual, en ningún momento se dejó de valorar a los aspirantes a 

candidatos, tampoco quita ninguna atribución ni afecta sus derechos político electorales por ejercer 

las facultades discrecionales otorgadas a esta Comisión, en consecuencia, sus argumentos 

resultan inoperantes […]. 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. Derivado del acuerdo de vista emitido por 
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esta Comisión dentro del expediente al rubro citado, el C. Simón Lara Cantica, remiten a este 

órgano jurisdiccional un escrito de fecha 17 de mayo de 2021, por medio del cual manifiestan lo 

siguiente: 

 

“PRIMERO. Se objeta el informe circunstanciado en cuanto a su alcance y valor probatorio que le 

pretende hacer valer la Comisión Nacional de Elecciones de manera dolosa, mismo que fue 

rendido por la autoridad señalada como responsable, toda vez que dentro de las constancias que 

integran el expediente en que se actúa, se puede verificar que la responsable al rendir su informe 

circunstanciado falsea en cuanto a los conceptos de violación, pues los mismos deben analizarse 

a la luz del acto reclamado […] 

… 

De dichos actos reclamados se puede apreciar que en ningún momento se reclamó la 

convocatoria, pues dicho procedimiento ya quedo firme en su momento procesal oportuno, pues 

se infiere que la responsable me pretende poner trabas en el procedimiento respectivo, ya que lo 

que se debe analizar son los actos reclamados en relación con los conceptos de violación, luego 

entonces el dictamen de fecha 10 de mayo de 2021, emitido por la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia fue realizado fuera de los plazos previstos en la ley, pues la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia no cumplió con las obligaciones que le son inherentes a su 

cargo, para evaluar los perfiles de cada uno de los aspirantes conforme a su trayectoria política, 

valores éticos políticos, y antigüedad en las luchas sociales, tal y como se desprende del artículo 

6 Bis del Estatuto de Morena, de tal forma que la autoridad responsable al remitir el informe 

circunstanciado sin los dictámenes de los candidatos respectivos, es evidente de que existe 

manipulación, amiguismo, influyentísmo, patrionalismos, amiguismo, nepotismo, perpetuación de 

cargos, clientelismo, el uso de recursos para imponer o manipular la voluntad de otras y otros, la 

corrupción y el entreguismo, contrario al artículo 3 fracción f) del Estatuto de Morena, pues el 

Partido Político al que estoy registrado tienen que erradicar las practicas antiguas y construir 

auténticas representaciones populares. 

 

De tal forma que no son inoperantes e infundados los conceptos de violación, ya que el inscribirme 

al proceso de selección tenía conocimiento que es una contienda de perfiles y que estos deben 

ser analizados por la Comisión Nacional de Elecciones conforme al artículo 6 bis del Estatuto de 

Morena, analizando los perfiles de los aspirantes en base a su trayectoria política, valores éticos 

políticos, y antigüedad en las luchas sociales, bajo el principio de idoneidad, razonabilidad y que 

el considerado como tal, debe ser del conocimiento de los aspirantes para estar en posibilidad de 

impugnar los dictámenes respecticos, en aras de tutelar los derechos políticos electorales de los 

militantes y aspirante a un cargo de elección popular, pues el informe que remite la Comisión 

Nacional de Elecciones se impugna en cuanto a su alcance y valor probatorio, pues solamente 

hace argumentaciones subjetivas no basadas en elementos objetivos (pruebas, dictámenes de 

aspirantes), pues al no acompañar los dictámenes de los aspirantes calificados como tales, es 

evidente de que hubo dedazo en la elección, de ahí que han existido múltiples denuncias, 

demandas a nivel nacional de las irregularidades y falta de transparencia y acceso a la información 

por el órgano respectivo, de ahí que el no presentar el dictamen de calificación de los aspirantes 
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la Comisión nacional de Honestidad y Justicia, de tal forma que al no presentarse en el informe 

circunstanciado los candidatos que acreditaran de manera fehaciente estar en los supuestos del 

artículo 6 bis, y en algunos supuestos de excepción de las acciones afirmativas, es evidente que 

debe operar la preclusión por extensión del plazo […]. 

 

En ese sentido el partido político de Morena a través de la Comisión Nacional de Elecciones refiere 

que el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contiene el principio 

de legalidad el cual consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto 

de molestia que se dirija a los particulares, la misma hace una indebida interpretación jurídica, al 

establecer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación al tratarse de actos administrativos y 

jurisdiccionales, estas la observan si necesidad de invocar expresamente el o los preceptos que lo 

fundan al advertir con claridad el artículo en que se basa la decisión, sin embargo son simples 

afirmaciones, pues las autoridades administrativas no pueden estar basadas en especulaciones, 

pues la fundamentación y motivación de las resoluciones jurisdiccionales, deben analizarse a la 

luz de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde 

deben analizarse los documentos, tanto en lo individual como en su conjunto y conforme los 

dictámenes emitidos por cada aspirante, con la finalidad de respetarse las formalidades esenciales 

de todo Procedimiento […]. 

… 

De tal manera que la comisión Nacional de Elecciones, no es un órgano jurisdiccional como lo 

pretende hacer valer, ni tampoco tiene el carácter de juzgador sino de autoridad arbitral, que emite 

laudos, y siendo precisamente el Órganos Jurisdiccionales; el Tribunal Electoral del Estado de 

México y la Sala Regional y Superior del Poder Judicial de la Federación, en donde como órganos 

jurisdiccionales revisan la actuación de la Comisión Nacional de Elecciones, pues en todos los 

casos dichas autoridades efectivamente deben realizar una debida fundamentación y motivación., 

dando razonamiento de lo decidido en base a la Litis planteada sin omitir ningún planteamiento, 

pues este acarrearía la vulneración al debido proceso, y violación al derecho de ofrecer, desahogar 

y valorar pruebas conforme al artículo 14 párrafo segundo de la Constitución Federal. 

 

De tal manera que la comisión Nacional de Honestidad de Justicia, hace simples afirmaciones 

subjetivas a la manera de cómo se debe resolver fundando y motivando, pero en ningún momento 

contesta los conceptos de violación, fundamentos de derechos, hechos y acto reclamado, de ahí 

que la Comisión Nacional de Elecciones jamás justifica la validación calificación de los perfiles, 

analizando tanto las pruebas en lo individual como en su conjunto, pues no acompaño las 

constancias respectivas, incurriendo en ocultamiento de información pública, pues la responsable 

no puede resolver si no se anuncian las pruebas respectivas, pues la autoridad de la Comisión 

Nacional de Elecciones simplemente hizo un copy page de alguna resolución de la plataforma de 

internet de cómo se debe realizar y emitir una sentencia, pues dichos argumentos no son sólidos 

para contra-restar mis conceptos de violación, acto reclamado, fundamentos de derecho y hechos, 

pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos criterios 

jurisprudenciales que el ciudadano debe dar los hechos, y al órganos jurisdiccional y/o arbitral le 

corresponde dar el derecho. 
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En esta tesitura, la Comisión Nacional de Elecciones no puede establecer que la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia califico conforme al criterio emitido por la Sala Regional de 

Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación del juicio para la Protección 

de los Derechos Políticos Electorales del ciudadano en el expediente SG-JDC-157/2021, pues 

cada Procedimiento Sancionador Electoral difiere los hechos, actos reclamados, fundamentos de 

derecho, respecto de los demás juicios, pues se deben atender los conceptos de violación a cada 

acto reclamado, pues la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe resolver con base a los 

derechos políticos Electorales del ciudadano conforme al caso en particular, de ahí que devienen 

infundados y realiza una indebida motivación la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

De tal forma que no son inoperantes la causa de pedir del suscrito, pues son simples 

manifestaciones de la Comisión Nacional de Elecciones al establecer que la causa de pedir a 

quedado firme, pues deja de valorar que al emitirse una sentencia de fecha 07 de mayo de 2021, 

por los Magistrados que integran la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación correspondiente a la Quinta Circunscripción Plurinominal, dentro del expediente, ST-

JDC-342/2021, la misma esta Sub judice que en locución latina es pendiente de resolución judicial, 

de ahí que los Juicios Políticos Electorales y Juicios respectivos impugnando las omisiones 

administrativas son presentadas en tiempo y forma, situación que no valorar la propia autoridad. 

 

De tal manera que la Comisión Nacional de Elecciones deja de valorar que en un procedimiento 

arbitral y jurisdiccional no se pueden reservar datos, pues el ocultamiento de información pública, 

conlleva a realizar el procedimiento sancionador por precisamente el ocultamiento de información 

pública, pues todos procedimiento jurisdiccional debe tener las pruebas para mejor proveer y 

además el acceso a la información pública ante órgano jurisdiccional y arbitral debe ser conforme 

al artículo 6 de acceso a la información de la Constitución Federal. 

 

De tal manera que el dictamen emitido en fecha 10 de mayo de 2021, no cumple con los principio 

de legalidad y certeza jurídica, ya que dicho dictamen fue emitido por dichas autoridades de 

manera simulada, dolosa, discriminatoria, autoritaria y extemporánea, en donde ni siquiera la 

autoridad antes indicada; omitió valorar mis probanzas tanto en lo individual como en su conjunto 

atendiendo las reglas de la lógica y de la experiencia, violando el artículo 14 párrafo segundo de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece que nadie podrá ser 

privado de la propiedad, posesiones o derechos, sino mediante juicio previamente establecido en 

el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas 

conforme con anterioridad al hecho, violando los principios de exhaustividad y congruencia que 

debe existir en toda sentencia y dictamen, además de violar el principio de legalidad y de certeza 

jurídica que establece el artículo 16 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, además de no valoran que los pueblos y comunidades indígenas tenemos el 

derecho de votar y ser votados para ocupar los cargos públicos y de elección popular mediante 

nuestras prácticas tradicionales que establece el artículo 2 apartado a) fracción lll de la 

Constitución Federal, pues la Comisión Nacional de Elecciones dejo de valorar que el análisis 
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exhaustivo, validación, calificación y emisión del dictamen de los perfiles para su valoración 

adecuada lo era hasta el 25 de abril de 2021, y al emitirlo en fecha 10 de abril de 2021, fue emitida 

con motivo de la resolución de fecha 07 de mayo de 2021, emitida por los Magistrados que integran 

la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación correspondiente a la 

Quinta Circunscripción Plurinominal, dentro del expediente, ST-JDC-342/2021 […].” 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 
esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su conjunto, 
sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento en la 
Jurisprudencia 4/2000. 
 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que 
los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en 
el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 
agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 
que todos sean estudiados. 

  
A continuación, se procederá a realizar el estudio de los AGRAVIOS hechos valer por la parte actora 
al tenor de lo siguiente: 
 

“PRIMER FUENTE DE AGRAVIO. Causas Agravio las consideraciones vertidas por la Comisión 
Nacional de Elecciones en el considerando séptimo, resolutivos primero, segundo y tercero del 
dictamen emitido en fecha 10 de mayo de 2021, al resolver que no se procedió a aprobar la 
postulación del C. Simón Lara Cantica a la candidatura para la diputación local por el principio de 
representación proporcional en el Estado de México, toda vez que dicho dictamen fue emitido por 
dichas autoridades de manera simulada, dolosa, discriminatoria, autoritaria y extemporánea, en 
donde ni siquiera la autoridad antes indicada; omitió valorar mis probanzas tanto en lo individual 
como en su conjunto atendiendo las reglas de la lógica y de la experiencia, violando el artículo 14 
párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde establece 
que nadie podrá ser privado de la propiedad, posiciones o derechos, sino mediante juicio 
previamente establecido en el que se cumplan  con las formalidades esenciales del procedimiento 
y conforme a las expedidas conforme con anterioridad al hecho, violando los principios de 
exhaustividad y congruencia que debe existir en toda sentencia y dictamen, además de violar el 
principio de violar el principio de legalidad y de certeza jurídica que establece el artículo16 párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de no valorar que los 
pueblos y comunidades indígenas tenemos el derecho de votar y ser votados para ocupar los cargos 
de públicos y de elección popular mediante nuestras prácticas tradicionales que establece el artículo 
2 apartado a) fracción III de la Constitución Federal, pues la Comisión Nacional de Elecciones dejo 
de valorar que el análisis exhaustivo , valoración, calificación y emisión del dictamen de los perfiles 
para su valoración adecuada lo era hasta el 25 de abril de 2021, es decir fecha en que se presentaría 
ante el Instituto Electoral del Estado de México […] 
… 
 
SEGUNDO FUENTE DE AGRAVIO: Causa agravios las consideraciones vertidas por la Comisión 
Nacional de Elecciones al establecer que si bien es cierto aplicable el artículo 6, 6 bis del Estatuto 
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de Morena, que comprende la observancia de la trayectoria, los atributos ético-políticos y la 
antigüedad en la lucha por las causas sociales, contrario a lo que manifiesta la Comisión Nacional 
de Elecciones debe hacer público a los contendientes los parámetros que motivaron la selección de 
las candidaturas, pues al establecer que de ocurrir lo contrario el ejercicio de la facultad se 
convertiría en cuantitativa y no cualitativa, al advertir que deviene de un ejercicio discrecional del 
mismo, incurriendo en una indebida fundamentación como indebida motivación […]. 
… 
 
TERCER FUENTE DE AGRAVO: Agravio las consideraciones vertidas por la Comisión Nacional 
de Elecciones en el considerando séptimo, resolutivos primero, segundo y tercero del dictamen 
emitido en fecha 10 de mayo de 2021, existiendo una indebida motivación como carente 
fundamentación, toda vez que establece que el suscrito no partió de una premisa errónea la cual 
consiste en que no se consideró mi perfil en el proceso de selección de candidaturas a diputaciones 
locales por el principio de representación proporcional, en el Estado de México, aun cuando se auto 
adscribe como indígena, en donde además establece que resulta perfectamente claro que en todo 
el proceso de selección habrá quienes consigan al final su legítimo derecho a contender por el cargo 
a que se postulan y habrá quienes no, sin que ello se traduzca en violación al ejercicio de los 
derechos ciudadanos y partidarios; apreciando de ese modo llevara la encrucijada relativa a que 
cualquier mecanismo de selección resultaría siempre insuficiente siempre violatorio del derecho, 
excluyente, asumir esta visión, lo que si se estaría vulnerando sería una esfera jurídica muchísima 
más amplia, la máxima autoridad partidaria, dichas apreciaciones carecen de fundamentación y 
realizan in indebida motivación, ya que si bien es cierto la Comisión Nacional de Elecciones del 
partido político de morena es la máxima autoridad partidaria , lo anterior es que bajo el principio de 
discrecional está inmersa en el principio de autodeterminación y auto organización de los partidos 
políticos, en cuanto pueden definir su marco normativo las estrategias para la consecución de los 
fines encomendados, en las que se encuentran las estrategias políticas, las cuales se encuentran 
relacionadas con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección 
popular, para cumplir con los planes y programas, dicha facultad discrecional no se cumplió en el 
caso particular, pues el dictamen emitido en fecha 10 de mayo de 2021, al ser emitido de manera 
extemporánea fuera del último plazo previsto en fecha 25 de abril de 2021, donde se llevó el registro 
ante el Instituto Electoral del Estado de México, es evidente de que al no calificarse en tiempo y 
forma se vulnero el principio de legalidad y seguridad jurídica, que establece el párrafo primero de 
la Constitución Federal, en donde la autoridad debe respetar los plazos previstos en la ley, sin 
embargo al no calificar los perfiles en relación con los demás apir antes, no se cumplió con los 
artículos 6 y 6 bis del estatuto de Morena, pues es evidente que dicha facultad discrecional es 
abusiva, arbitraria y discriminatoria, pues ni siquiera se contempló la acción afirmativa indígena, ya 
que la Comisión nacional de Elecciones en el ámbito de su competencia queda habilitada para elegir 
dentro de las diversas opciones decisorias que se le presentan, el medio más pertinente, valioso y 
eficiente para alcanzar el fin, con los mejores criterios de razonabilidad, de tal manera que no debe 
entenderse como una potestad ilimitada o absoluta que permita realizar u omitir actos caprichoso 
que, a final de cuentas, se traducen arbitrariedad pues la actividad administrativa por ningún motivo 
puede quedar fuera o por encima del orden jurídico,  en particular cuando la decisión requiere el 
entendimiento de conceptos que impliquen un conocimiento especializado; lo anterior, máxime que 
cuando haya deberes, ya sea expresos o categóricos, implícitos o indirectos, si se encuentran en 
juego derecho fundamentales, la discrecionalidad tiene límites y está sujeta a rendición de cuentas, 
esto es al control judicial […]” 
 
Por lo que respecta a los agravios marcados como PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO, esta 
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia manifiesta que lo procedente es declararlos 
INFUNDADOS derivado de las siguientes consideraciones, en primer terminó es importante señalar 
que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, tiene amplias facultades, de conformidad con 
lo previsto en los artículos 45 y 46 del Estatuto de Morena, entre otras, para analizar la 
documentación presentada por los aspirantes para verificar los requisitos de ley e internos, 
organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas, valorar y calificar los perfiles de 
los aspirantes 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 encuestas.  
 

Dichas atribuciones son de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, 

se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. En ese sentido, se ha pronunciado la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-

65/2017, que en la parte conducente señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, 

valores o directrices de la institución u órgano a la que pertenece o represente el 

órgano resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio 

de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado 

margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien 

luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos 

concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 

categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización 

de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las 

estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, 
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precisar sus estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en 

el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de 

elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor manera 

con su planes y programas y, en el caso, como se ha explicado, el referido artículo 

46, inciso d), del Estatuto de MORENA concede tal atribución a la Comisión 

Nacional Electoral, con el propósito de que el partido político pueda cumplir sus 

finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos 

accedan a los cargos públicos por su conducto. […] ” 

 

En ese orden de ideas, y derivado de las manifestaciones relacionadas con la presunta  como  ya 

se precisó en el estudio del presente agravio respecto a la presunta omisión valoración de los 

perfiles tomando en consideración a los pueblos y comunidades indígenas los cuales tienen el 

derecho de votar y ser votados para ocupar los cargos de públicos y de elección popular mediante 

nuestras prácticas tradicionales que establece el artículo 2 apartado a) fracción III de la Constitución 

Federal, en la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 y el acuerdo de la Comisión Nacional de 

Elecciones de Morena por el que, en cumplimiento a los acuerdos INE/CG572/2020, 

INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular 

candidaturas con acciones afirmativas estableciendo de forma clara y evidente, los mecanismos a 

seguir para realizar la elección de candidatos, en apego a las facultades otorgadas a la Comisión 

Nacional de Elecciones de este Instituto Político para cumplir y hacer cumplir lo establecido en la 

misma convocatoria. 

 

Ahora bien, derivado de que el recurrente sostiene que la Comisión Nacional de Elecciones ha 

incumplió con las normas estatutarias para el procedimiento de selección y registro de candidatos 

por MORENA, toda vez, que contrario a lo alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado ha dado 

puntual cumplimiento a lo controvertido, es decir el que el procedimiento de selección y registro de 

candidatos se ha desarrollado conforme a lo establecido tanto en la Convocatoria y en la norma 

estatutaria.   

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades en lo 

establecido en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos específicamente 

aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 apartado w. y 46 inciso c) 

y d) del citado ordenamiento partidario, abordados en el estudio del agravio anterior, sobre todo en 

atención a lo establecido en el artículo 44 apartado n., que a la letra precisa: 

  

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación popular, 

tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, sobre las 

siguientes bases y principios: 

 

[…] 
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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  

 
De todo lo anterior, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, es la encargada de revisar 
las solicitudes, valorar y calificar los perfiles de las y los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 
contenidas en el Estatuto de MORENA y la Base 1 de la Convocatoria, así mismo se es importante 
señala que en dicha Convocatoria y sólo dará a conocer las solicitudes de registro aprobadas, 
mismas que serán las únicas que podrán participar en las siguientes etapas del proceso respectivo.  
 
Ahora bien, respecto de lo manifestado por el impugnante en el sentido de que el dictamen emitido 
por la Comisión Nacional de Elecciones, se realizó de forma extemporánea, es importante señalar 
que la Convocatoria al a que se sometió de forma voluntaria el hoy actor, no establece en ninguna 
de sus bases la emisión de dichos dictámenes, ni la notificación de los mismos, únicamente se 
señala que será publicado el resultado de los registros aprobados.  
 
Por último, debe quedar de manifestó que derivado de todo lo anteriormente expuesto hace que los 
agravios esgrimidos por el impugnante deben ser declarados INFUNDADOS e INOPERANTES, 
también teniendo en consideración que el hoy actor no se encuentra combatiendo el perfil 
seleccionado por no ser idóneo si no que únicamente se encuentra combatiendo la valoración de 
su propio perfil por no haber sido aprobado.  
 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 

de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las reglas 

de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios generales 

del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 
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Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de 

los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten las 

partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción de 

imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de 

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 

acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo 

que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a 

las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así 

como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 
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PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de sus 

medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente 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 y miembros de ayuntamientos de 

elección popular directa y, en su caso, miembros de alcaldías y concejalías, así como 

juntas municipales y Presidencias de comunidades en los estados de Campeche y 

Tlaxcala, para el Proceso Electoral Federal 2020-2021” de fecha 20 de enero de 

2021;  

 
2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el primer ajuste realizado por la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, con motivo del cumplimiento a la 

resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-

HGO-044/2021, en donde se concedió un plazo extraordinario y único los días 12 y 

13 de febrero de 2021 para que las consejeras, consejeros y congresistas nacionales 

que deseen participar en el procedimiento de selección de candidaturas para 

diputaciones al Congreso Local, puedan presentar la solicitud de registro en términos 

de la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021. 

 
3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el segundo ajuste publicado el 09 de 

marzo de 2021, realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para 

analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley, además de que se reservaron los cuatro 

primero lugares de cada una de las listas correspondientes a las postulaciones de 

representación proporcional. 

 
4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el tercer ajuste publicado el 04 de abril 

de 2021, realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de pruebas (1,2, 3 y 4), 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. 

 

 
5. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el nombramiento y formato de afiliación 

como Jefe Superior del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de México, que se 

exhibe en original y copia certificada del Gobierno Autónomo Indígena del Estado de 

México, en donde la asamblea nombra al promovente para ocupar el cargo de 

Diputado Local del Estado de México. 

El valor probatorio que se le otorga a los presente medio de prueba (5), es de indicio, toda 
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vez que el mismo es únicamente una copia simple de un nombramiento realizado por un 

órgano diverso, el cual no genera derecho alguno o vincula a acción alguna. 

 

 
6. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en solicitud de registro que se realizó ante 

el Partido Político MORENA para el cargo de Diputado Local por Representación 

Proporcional. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (6), es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que el mismo fue expedido 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. 

 

 
7. TÉCNICAS. Consistentes en el audio y video de fecha 31 de marzo de 2021, en 

donde se demuestra que se inició el proceso de insaculaciones para el proceso 

interno de selección de candidatos 2020-2021 del partido político MORENA, en 

donde se llevó la vigésima novena ronda de insaculación para definir las 

candidaturas locales de representación proporcional en el Estado de México, misma 

que fue celebrada por el Maestro Rafael Estrada Cano como representante del 

Comité Ejecutivo Nacional y de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, en 

donde estuvo presente el Notario Público y la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, en donde se demuestra que en la tómbola respectiva salió el suscrito, lo 

anterior de acuerdo a la transmisión de fecha 31 de marzo de 2021 por Facebook: 

“Periodo de insaculaciones para el proceso interno de selección de candidatos 2020-

2021, disponible en la liga 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/565278657771559, de la que 

resulto la lista de candidatos reservados. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (7), es de indicio, toda vez 

que el mismo es únicamente se desprende la realización de una de las etapas del proceso 

de selección de candidaturas, sin embargo, el mismo no es el medio de prueba idóneo para 

acreditar lo que se pretende ya que lo que se encuentra impugnando es el Dictamen emitido 

por la Comisión Nacional de Elecciones, no el desarrollo de proceso de insaculación.   

 
8. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en cada uno de los informes justificados y 

anexos que envíe la autoridad responsable. 

 

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, siendo este el 

emitido por la Comisión Nacional de Elecciones. 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/565278657771559
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9. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el dictamen emitido por la Comisión 

Nacional de Elecciones de fecha 10 de mayo de 2021. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables. 

 

 
10.  PRESUNCIONAL. En su doble aspecto tanto legal como humano, en todo lo que 

favorezca a su oferente. 

 
11.  INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas y cada una de las 

constancias procésales que obren y sean agregadas en el sumario del expediente.  

 
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. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con 

los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en 

esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta Comisión 

ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los 

agravios hechos valer por los impugnantes de la siguiente manera: 

 

Por lo que hace los agravios esgrimidos por la parte actora marcados como PRIMERO, SEGUNDO 

Y TERCER, los mismos son declarados INFUNDADOS e INPROCEDENTES, tal y como se 

desprende del Considerando OCTAVO.  

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como 

por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 



27 
CNHJ/P5-GA 

Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 

11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 

la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 

probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad 

el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 

juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Toda vez que los agravios marcados como 

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER, los mismos son declarados INFUNDADOS e 

INPROCEDENTES, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO, lo procedente es 

Confirmar el Dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del C. Simón Lara Cantica 

de fecha 10 de mayo de 2021,  por las razones expuestas en el considerando OCTAVO de la 

presente resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo 

II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios marcados bajo los 

numerales PRIMERO a TERCERO hechos valer por el C. Simón Lara Cantica, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA el Dictamen emitido por la Comisión Nacional de Elecciones del C. 

Simón Lara Cantica de fecha 10 de mayo de 2021,  por las razones expuestas en el considerando 

OCTAVO y conforme a lo establecido por el Considerando DECIMO PRIMERO de la presente 
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resolución . 

. 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes 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.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 
f) del reglamento de la CNHJ. 

 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                      CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1327/2021 
 
ACTOR: JOSÉ GÓMEZ GARCÍA  
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  
NACIONAL  DE ELECCIONES Y COMITÉ  
EJECUTIVO NACIONAL. 
 

 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  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha  (24) de mayo del año en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 18:30 horas del  (24) de mayo del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-1327/2021 
 

  ACTOR: JOSÉ GOMÉZ GARCÍA  
 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  
NACIONAL DE  ELECCIONES Y OTROS. 
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente CNHJ-MICH-
1327/2021, motivo de los recursos de queja presentados por el C.JOSÉ GOMÉZ 
GARCÍA, de fecha 12 de abril de 2021 en  contra de la Comisión Nacional de Elecciones 
y Comité Ejecutivo Nacional, por según se desprende del escrito de queja, supuestas 
faltas  a los  documentos  básicos  de Morena. 
 
 

R E S U L T A N D O 
 
 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 
 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 12 de abril de 2021, esta 
comisión recibió vía correo electrónico en la Sede Nacional de Nuestro Partido 
un escrito en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y Comité Ejecutivo 
Nacional, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de MORENA 
 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por 
el C.JOSÉ GOMÉZ GARCÍA cumpliendo con los requisitos establecidos por el 
Estatuto de MORENA y las demás leyes aplicables, esta Comisión consideró 
procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 05 de mayo de 2021, 
mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo 
postal y correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados 
electrónicos de este órgano jurisdiccional 

 
3. Del informe remitido por la autoridad responsable.  La autoridad responsable 



 
        CNHJ/P5-AL  Página 3 de 28   

dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 
mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 06 de mayo de 2021. 

 
4. Del acuerdo de vista. En fecha 15 de mayo 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 12 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.  Esta Comisión certifica que  día 17  de  mayo de 2021 

la C. VERÓNICA  ROMÁN  VISTRAÍN  quien es  representante  legal  del C. 
JOSÉ GÓMEZ GRACÍA da  contestación al acuerdo de vista  de  fecha  15 de 
mayo  de 2021. 

 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 
diligencias por desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 
Estatuto de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 
encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido 
y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción 
de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 
nuestros militantes. 
 
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 MORENA2, 
ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a 
partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento 
sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos 
directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como 
respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 
representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 
Reglamento. 
 
TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 
CNHJ-MICH-1327/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 05 de mayo 
de 2021, en virtud de haber cumplido con los requisitos previstos en los artículos 54 y 
56 del Estatuto y 19 del Reglamento. 
 
                                                
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro del plazo de cuatro días 
naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de Morena. 
 
3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el nombre 
y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios, las 
disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 
 
3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C.JOSÉ GOMÉZ GARCÍA, 
como aspirante a regidor al ayuntamiento de  Morelia  de Michoacán  de Ocampo. 
 
CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  
 
Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 
resolución. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“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 
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prerrogativas que les corresponden. 
 
Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo 
en la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de 
representación política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible 
el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los 
programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, 
libre, secreto y directo, así como las reglas para garantizar la paridad entre 
los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 
ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente 
a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones 
gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y cualquier 
forma de afiliación corporativa”. 

 
Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los 
Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como 
lo señalan los artículos siguientes: 
 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden 
el conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 
funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, 
en esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben 
sus órganos de dirección. 
2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 
 
a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 
ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 
 
(…) 
 
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. 



 
        CNHJ/P5-AL  Página 6 de 28   

 
1. Los estatutos establecerán: 
 
(…) 
 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los 
cuales se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad 
y legalidad de las resoluciones, y 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 
internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 
garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 
defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna 
o causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 
respectiva. 
 
Artículo 40. 
 
1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías 
de sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 
Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 
menos, los siguientes: 
 
(…) 
 
f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 
 
g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de 
sus derechos políticos y electorales; 
 
h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 
recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como 
militante cuando sean violentados al interior del partido político; 
 
… 

 
En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala 
que esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con 
facultades para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del 
Estatuto; también hace a alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la 
valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 
 
De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 
 

“Artículo 14 
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1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, 
sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 
… 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas;… 
 
 (…) 
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 
aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 
pretensiones. 
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos 
o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para resolver. 
En estos casos, el aportante deberá señalar concretamente lo que pretende 
acreditar, identificando a las personas, los lugares y las circunstancias de 
modo y tiempo que reproduce la prueba. 
 
Artículo 16 
 
1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para 
resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en 
este capítulo. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a 
que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 
instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 
reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba 
plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los demás 
elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la 
verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, 
generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 
 
4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas 
o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será 
la de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de 
convicción surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los 
elementos probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el 
promovente, el compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o 
aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su 
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alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 
instrucción”. 

 
 QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL  ACTOR. Del medio de 
impugnación  con el número de expediente  CNHJ-MICH-1327-2021 promovido por el 
C. JOSÉ GOMÉZ GARCÍA   desprende los  siguientes  agravios: 

 
1. La  supuesta  transgresión  a los  principios  de debido proceso, 
legalidad y seguridad jurídica, así como la falta  de publicidad en la 
valoración  de los perfiles  es decir  la metodología  del  partido y no dar 
a conocer  las listas  de registro aprobados de los candidatos a 
miembros de los ayuntamientos y transgredir  su derecho a ser votado. 
 
2. La falta de transparencia  y publicación de las encuestas. 

 
SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 06 mayo 
de 2021, 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 al recurso de queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente (se 
citan aspectos medulares): 
(...) 
En este contexto en la Convocatoria se tuvo previsto y por la situación extraordinaria 
derivada de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, todas las actuaciones 
correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-2021, serian publicadas en la 
página oficial de este órgano partidario. 
 
Por tal motivo la lista de registros únicos aprobados fue publicada en la página oficial 
antes referida y debidamente publicitadas el 08 de abril, por lo cual se remiten copias 
certificadas del mismo. 
 
(…) 
 
La Convocatoria establece que la Comisión Nacional de Elecciones es la encargada de 
evaluar a los perfiles para aspirantes a candidatos, por lo tanto, esta será la encargada 
de designar y dar a conocer de los registros aprobados, esta atribución la concede la 
norma estatutaria, con el propósito de que el Partido político pueda cumplir sus 
finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que –por su conducto– los 
ciudadanos accedan a los cargos públicos 
 
Por lo anterior y con el análisis, de las situaciones extraordinarias por fuerza mayor en 
la actualidad, este órgano partidario estima infundados los agravios expuestos por las 
partes actoras, derivado a que esta lista fue publicada en tiempo y forma en la página 
de internet antes citada. 
 
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 
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los Derechos Político-Electorales del Ciudadano radicado en el expediente 
identificadcon la clave SUP-JDC-65/2017, que determinó lo siguiente: 
 
“…al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de 
MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por 
los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, 
así como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 
externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto 
de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio Partido” 
 
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
al resolver el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 
SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la Comisión Nacional de Elecciones, tiene la 
atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular. 
(…) 
 
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 
categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. La discrecionalidad 
es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad de acción para 
escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en 
tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita llegar a diferentes 
soluciones, pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la 
misma. 
 
(…) 
 
Las partes actoras alegan la falta de notificación si su registro no fue aprobado, la 
Convocatoria fue clara al determinar en su base Base 5 lo que a continuación se 
transcribe: 
 
Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 
 
Por tanto, se debe recordar que la mera entrega de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno tal y 
como está establecido en la Base 5 de la Convocatoria, luego entonces la Comisión 
Nacional de Elecciones no realizará notificaciones personales respecto de cada 
momento de la Convocatoria ni de su desahogo, y esto no representa afectación 
alguna ni menoscabo toda vez que la información respectiva está disponible en el portal 
morena.si y se publicó en la fecha establecida en la Convocatoria. 
 
Esta institución partidaria considera importante mencionar que a pesar de lo 
manifestado por la parte actora respecto al incumplimiento de esta autoridad en cuanto 
a la publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 
internos para la selección de candidaturas para: candidatos a alcaldías y diputaciones 
en el Estado de Michoacán; para el proceso electoral local 2020-2021, no le asiste la 
razón, en tanto que el 08 de abril de 2021 sí se publicaron los respectivos resultados6 
en la página oficial de nuestro instituto político, a saber https://www.morena.si, siendo 
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que en dicha página también se publica todo lo relacionado con las decisiones que 
involucran a las Colaciones formadas para el periodo electoral que nos acontece, esto 
en estricto cumplimiento de lo previsto en la Base 1 de la Convocatoria, así como de 
los ajustes correspondientes, circunstancia que presupone un hecho notorio en 
términos de lo establecido en el artículo 15, párrafo 1, de la Ley de Medios que se aplica 
de forma supletoria. 
(…) 
En ese contexto, resulta necesario señalar que la Sala Superior ha considerado que la 
notificación es un acto jurídico de comunicación, mediante la cual se hace del 
conocimiento a las partes y demás personas interesadas el contenido de una 
determinación, resolución o sentencia, mientras que la publicación es una actuación 
que se realiza con la intención de hacer del conocimiento de la ciudadanía en general, 
una cuestión determinada. Ambos actos, tanto la notificación como la publicidad 
implican la difusión de cierto acto con la intención de que sea conocido por cierta 
persona o grupo de personas y por ello, las reglas respecto de ambas son muy 
similares, pues su finalidad es dar a conocer algo y generar certeza al respecto. 
 
(…) 
 
Como se aprecia, la manera en que se llevaría a cabo el proceso de selección de 
registros para la postulación de candidaturas, que incluye proceso interno de selección 
de la candidatura de miembros del ayuntamiento, es un hecho notorio y público, toda 
vez que fue previsto en la convocatoria a partir de la publicación de la misma. 
Destacando el hecho de que si se aprueba sólo un registro se entenderá como 
candidatura única, por lo que la encuesta no es un mecanismo que deba 
realizarse obligatoriamente, sino que es una situación contingente, es decir, puede o 
no suceder pues su realización es circunstancial y su utilización depende del número 
de registros aprobados toda vez que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es 
un techo para el número de perfiles aprobados simultáneamente, no un número que 
deba agotarse. 
 
En efecto, para el caso de la selección de los candidatos a miembros de los 
ayuntamientos, el método de selección interna se estableció en la Base 6. de la 
convocatoria, como ya se mencionó con antelación. Así, de la simple lectura de dicha 
base se desprenden dos supuestos: cuando se aprueba un solo registro y el segundo, 
cuando se aprueba más de un registro. En el caso de que la Comisión Nacional de 
Elecciones apruebe un solo registro para la candidatura correspondiente, este registro 
se tiene como candidatura única y definitiva, siendo el caso en el que nos encontramos. 
 
Aunado a lo anterior, resulta importante precisar que, el artículo 31, numeral 1 de la Ley 
General de Partidos Políticos establece lo siguiente: 
 
“Artículo 31.  
 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos deliberativos de 
los órganos internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus 
estrategias políticas, la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, 
así como la referida a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, 
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de sus militantes, dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección 
popular, en términos de la ley de la materia.”  

(…) 
 
En mérito de lo expuesto, es necesario recalcar que los agravios de la parte actora 
resultan infundados e inoperantes, en consideración con los argumentos 
anteriormente expuestos, en caso de establecer que resulta procedente el conocimiento 
y resolución del referido medio de impugnación sin que se actualice causal alguna de 
improcedencia, a esa Honorable Comisión 
 
 
 
SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 
 
Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a 
darle vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad 
responsable, para que manifestara lo que a su derecho convenga, motivo por el cual 
se certifica que la C.VERÓNICA ROMÁN VISTRAÍN  en carácter de representante  legal 
del C.JOSÉ GÓMEZ GARCÍA da  contestación  a  la  vista. 
 
(Se citan aspectos medulares): 
 
Omisiones  que afectan  los principios  de legalidad, seguridad jurídica, certeza y 
transparencia  que deben regir  en los procesos de elección interna , la definición y el 
registro  de las candidaturas  que se impugnan en esta demanda , viola  los principios  
constitucionales  y elementos  fundamentales  de  una  elección democrática, cuya 
inobservancia o perturbación  transcendente pudiera actualizar la causal  abstracta de 
nulidad (…) 
 
 Siguientes irregularidades en todo el proceso interno: 
 

 La decisión  final de la  candidatura NO resulto de la  actualización  armónica de 
los métodos de elección, insaculación y encuesta de  acuerdo a lo señalado en 
la convocatoria  y  la norma estatutaria. 

 Asimismo , la  Comisión  Nacional  de Elecciones no transparentó ni publico  las  
solicitudes de registros  de los  cuatro  afiliados y/o aspirantes  mejor  valorados 
o calificados para participar en la encuesta que se realizarían (…) 

 No trasparento la lista  de los mejores  posicionados para  ocupar  la candidatura 
que aquí se  impugna, mucho menos  dio publicidad de la comisión  o la instancia  
encargada de realizar los  sondeos , análisis y dictámenes  respectivos. 
 

La   Comisión  Nacional de Elecciones  transgredió lo establecido en el numeral  46 
del estatuto. 
 

 Respecto  a los plazos  y la publicidad de las etapas  marcadas en la 
convocatoria. 

 La certeza  y legalidad de haber  recibido las solicitudes en la plataforma 
electrónica de aquellos interesados en participar como candidatos conforme a  
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la convocatoria (…) 

 La  validez y legitimidad del método para valorar y calificar los  perfiles  de los 
aspirantes a las candidaturas externas, así  como los resultados electorales 
internos de la  encuesta.                           

 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de 
cada uno de los AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron 
planteados: 
 

 
AGRAVIO PRIMERO. La  supuesta  transgresión  a los  principios  de 
debido proceso, legalidad y seguridad jurídica, así como la falta  de 
publicidad en la valoración  de los perfiles  es decir  la metodología  
del  partido y no dar a conocer  las listas  de registro aprobados de 
los candidatos a miembros de los ayuntamientos y transgredir  su 
derecho a ser votado. 
 

 
A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 
violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del 
proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y 
Ajuste respectivo, circunstancias jurídicas que están firmes ya que ambos documentos 
que impugna la parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 
 
En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 
oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el 
subsecuente Ajuste con fecha de 04 de abril del 2021, por ello se infiere que consintió 
las reglas contenidas en ambos documentos, así como el procedimiento de selección 
interna, la emisión de la respectiva relación de registros aprobados, lo referente a la 
realización de las encuestas e incluso el carácter de diversas disposiciones. Entonces, 
al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajuste correspondiente, consintió 
las reglas contenidas en ambos documentos, así como la emisión de la respectiva 
relación de registros aprobados e incluso lo referente a la realización de las encuestas. 
 
 La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que el test de 
proporcionalidad debe comenzar identificando los fines que se persiguen con esta 
medida cuestionada, para posteriormente estar en posibilidad de determinar si éstos 
son válidos constitucionalmente, el artículo 40 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos establece que es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una 
República representativa y democrática. Para lograr esa representatividad, el artículo 
41, fracción I, párrafo segundo, constitucional dispone que 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. 
 
El fin de la norma en el artículo 6 Bis del Estatuto guarda relación esto último, pues la 
autoridad superior de MORENA busca alcanzar el fin que la Constitución le impone de 
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promover la participación del pueblo en la vida democrática y hacer posible el acceso 
de los ciudadanos al ejercicio del poder público, pero garantizando que efectivamente 
lleguen al poder los afiliados que, ciertamente pregonen sus programas, principios e 
ideas para que los apliquen durante el ejercicio de la función pública. 
 
La honorable Sala Superior se ha pronunciado al respecto, mencionando que este 
artículo 6 Bis satisface cada una de las etapas del test de proporcionalidad y que tiene 
por objeto establecer una serie de elementos que, relacionados con los previstos en los 
incisos a. al h. del artículo 6 del propio Estatuto, serán valorados para quien aspire 
a una candidatura para un cargo interpartidista o de elección popular. Sobre esa 
base, para esa Sala Regional, la finalidad del artículo que supuestamente es omisa en 
su aplicación para esta comisión es acorde a las estrategias y fines de este Instituto 
Político, por lo cual, en ningún momento se dejó de valorar a los aspirantes a 
candidatos, tampoco quita ninguna atribución ni afecta sus derechos político electorales 
por ejercer las facultades discrecionales otorgadas a esta Comisión, en consecuencia, 
sus argumentos resultan inoperantes. 
 
La Convocatoria establece que la Comisión Nacional de Elecciones es la encargada 
de evaluar a los perfiles para aspirantes a candidatos, por lo tanto, esta será la 
encargada de designar y dar a conocer de los registros aprobados, esta atribución 
la concede la norma estatutaria, con el propósito de que el Partido político pueda 
cumplir sus finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que –por su 
conducto– los ciudadanos accedan a los cargos públicos. 
 
A mayor abundamiento, resulta fundamental señalar como precedente, 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, en donde se resolvió sobre 
criterios aplicables al caso:  
“[…] 
 
Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 
cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los 
aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como 
valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, 
de acuerdo con los intereses del propio partido. 
 
Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad discrecional 
de la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el propio artículo 46, inciso d), 
del Estatuto, puesto que dicho órgano intrapartidario, de conformidad con el supuesto 
descrito en la norma estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes 
a un cargo de elección popular. 
 
Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a 
quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más 
alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, 
órgano, entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 
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ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el mismo 
supuesto. 
 
De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, una 
estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas 
posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de 
la institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 
 
Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio 
de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado 
margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien 
luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos 
concretos. 
 
Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 
categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. 
 
La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 
libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 
sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 
posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 
elementos reglados, implícitos en la misma. 
 
Como se puede advertir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación ya ha considerado que la Comisión Nacional de Elecciones califique 
los perfiles para elegir candidaturas es conforme con los estatutos de Morena y que 
está amparado por el derecho de los partidos a autodeterminación y autogobierno de 
los partidos. 
 
Asimismo, la Sala Superior, ha señalado en diversos precedentes que los partidos 
políticos en situaciones extraordinarias pueden optar por mecanismos distintos de 
selección de candidaturas a partir del ejercicio de facultades discrecionales, lo que no 
vulnera los derechos de la militancia; esos precedentes, que constituyen una línea 
judicial clara, pueden apreciarse en la siguiente tabla: 
        

Expediente Actor (es) Resoluciones 

SUP-JDC-315/2018  
 

Elizabeth Mauricio 
González  
 

Se confirman las 
designaciones de 
candidaturas a realizadas 
por la Comisión 
Permanente del Consejo 
Nacional del PAN, porque 
se respetó el principio de 
paridad y se realizaron 
conforme a la libre 
autoorganización y 
determinación del partido 
político.  



 
        CNHJ/P5-AL  Página 15 de 28   

 
Los principios de 
autoorganización y 
autodeterminación 
implican el derecho de los 
partidos políticos de 
gobernarse internamente 
conforme a sus ideologías 
e intereses. De entre sus 
facultades se prevé la 
selección de candidaturas 
a elección popular y, 
excepcionalmente, su 
facultad discrecional para 
acordar la designación de 
candidaturas de manera 
directa.  
 

SUP-JDC-120/2018 Y 
ACUMULADOS  
 

Rosario Carolina Lara 
Moreno y otros  
 

La Sala Superior 
determinó que el método 
de designación directa (en 
lugar del método previsto 
en los estatutos del PAN 
artículo 92, párrafo 1) no 
impide la participación de 
la militancia en el 
procedimiento. De acuerdo 
con el derecho de 
autoorganización 
partidaria, prevista en la 
normativa electoral, 
permite que un partido 
político designe a un 
candidato a un cargo de 
elección popular de 
manera directa o 
representativa.  
Además, dicha facultad 
discrecional le permite 
cumplir al partido político 
con sus finalidades 
constitucionales y legales, 
consistente en ser un 
conducto para que los 
ciudadanos accedan a 
cargos públicos, aunque 
no es arbitraria porque 
debe de atenerse a un 
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proceso democrático para 
la designación.  

SUP-JDC-396/2018  
 

Tania Elizabeth Ramos 
Beltrán  
 

La Sala Superior confirmó 
que el CEN del PRD puede 
designar directamente a la 
candidata, porque estaba 
ante una situación 
extraordinaria derivada de 
que fue retirada una 
candidatura. En 
consecuencia, el Comité 
Ejecutivo Nacional tiene la 
facultad para designar 
directamente candidaturas 
ante el riesgo inminente de 
que el instituto político se 
quedé sin candidatura.  
 
Esto es una facultad 
discrecional que se apoya 
en el principio de libertad 
de autodeterminación, 
atendiendo a que se trata 
de un método 
extraordinario de 
designación  
 
 

SUP-JDC-1102/2017  
 

César Octavio Madrigal 
Díaz  
 

Se confirma el método de 
selección de candidatos 
del PAN de designación. 
La regla general para la 
elección de candidatos es 
por votación de militantes, 
pero excepcionalmente, 
previo cumplimiento a las 
condiciones previstas en 
los Estatutos, se pueden 
implementar como 
métodos alternos la 
designación directa y la 
elección abierta de 
ciudadanos.  
Para que se establezcan 
los métodos alternos no 
tienen que concurrir todas 
las causas y pueden 
acontecer antes o durante 
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el procedimiento interno de 
selección de candidatos.  
Asimismo, el método de 
selección de candidatos 
para cada entidad es una 
facultad discrecional que 
parte del derecho de 
autoorganización y 
autodeterminación de los 
partidos políticos para que 
gocen de libertad de 
realización de estrategias 
políticas y electorales.  

 
 
Como se puede advertir, la Sala Superior ya ha considerado que la Comisión Nacional 
de Elecciones califique los perfiles para elegir candidaturas es conforme con los 
estatutos de Morena y que está amparado por el derecho de los Partidos a 
autodeterminación y autogobierno de los Partidos por ello el que una solicitud no ha 
sido aprobada no significa que se ha violentado sus derechos políticos-electorales al 
actor, por lo cual resultan inoperantes los agravios, ya que el autor no llega a 
esgrimir y desvirtuar el proceso interno establecido, sirve de anterior la tesis aislada 
con número (V Región) 2°. j/1 (10ª.), dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de 
Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, que a continuación se transcribe: 
 
 

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. RAZONAMIENTO COMO 
COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR. QUÉ DEBE ENTENDERSE 
POR, PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. DE ACUERDO CON LA 
CONCEPTUALIZACIÓN QUE HAN DESARROLLADO DIVERSOS 
JURISTAS DE LA DOCTRINA MODERNA RESPECTO DE LOS 
ELEMENTOS DE LA CAUSA PETENDI, SE COLIGE QUE ÉSTA SE 
COMPONE DE UN HECHO Y UN RAZONAMIENTO CON EL QUE SE 
EXPLIQUE LA ILEGALIDAD ADUCIDA. LO QUE ES ACORDE CON LA 
JURISPRUDENCIA 1A./J. 81/2002 (*) DE LA PRIMERA SALA DE LA 
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN EL SENTIDO DE 
QUE LA CAUSA DE PEDIR DE NINGUNA MANERA IMPLICA QUE LOS 
QUEJOSOS O RECURRENTES PUEDEN LIMITARSE A REALIZAR 
MERAS AFIRMACIONES SIN SUSTENTO O FUNDAMENTO, PUES A 
ELLOS CORRESPONDE (SALVO EN LOS SUPUESTOS DE 
SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA) EXPONER, 
RAZONADAMENTE, POR QUÉ ESTIMAN INCONSTITUCIONALES O 
ILEGALES LOS ACTOS QUE RECLAMAN O RECURREN; SIN 
EMBARGO, NO HA QUEDADO COMPLETAMENTE DEFINIDO QUÉ 
DEBE ENTENDERSE POR RAZONAMIENTO. ASÍ, CONFORME A LO 
QUE AUTORES DESTACADOS HAN EXPUESTO SOBRE ESTE 
ÚLTIMO, SE ESTABLECE QUE UN RAZONAMIENTO JURÍDICO 
PRESUPONE ALGÚN PROBLEMA O CUESTIÓN AL CUAL, MEDIANTE 
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LAS DISTINTAS FORMAS INTERPRETATIVAS O ARGUMENTATIVAS 
QUE PROPORCIONA LA LÓGICA FORMAL, MATERIAL O 
PRAGMÁTICA, SE ALCANZA UNA RESPUESTA A PARTIR DE 
INFERENCIAS OBTENIDAS DE LAS PREMISAS O JUICIOS DADOS 
(HECHOS Y FUNDAMENTO). LO QUE, TRASLADADO AL CAMPO 
JUDICIAL, EN ESPECÍFICO, A LOS MOTIVOS DE INCONFORMIDAD, UN 
VERDADERO RAZONAMIENTO (INDEPENDIENTEMENTE DEL 
MODELO ARGUMENTATIVO QUE SE UTILICE), SE TRADUCE A LA 
MÍNIMA NECESIDAD DE EXPLICAR POR QUÉ O CÓMO EL ACTO 
RECLAMADO, O LA RESOLUCIÓN RECURRIDA SE APARTA DEL 
DERECHO, A TRAVÉS DE LA CONFRONTACIÓN DE LAS 
SITUACIONES FÁCTICAS CONCRETAS FRENTE A LA NORMA 
APLICABLE (DE MODO TAL QUE EVIDENCIE LA VIOLACIÓN), Y LA 
PROPUESTA DE SOLUCIÓN O CONCLUSIÓN SACADA DE LA 
CONEXIÓN ENTRE AQUELLAS PREMISAS (HECHO Y FUNDAMENTO). 
POR CONSIGUIENTE, EN LOS ASUNTOS QUE SE RIGEN POR EL 
PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO, UNA ALEGACIÓN QUE SE 
LIMITA A REALIZAR AFIRMACIONES SIN SUSTENTO ALGUNO O 
CONCLUSIONES NO DEMOSTRADAS, NO PUEDE CONSIDERARSE 
UN VERDADERO RAZONAMIENTO Y, POR ENDE, DEBE CALIFICARSE 
COMO INOPERANTE; SIN QUE SEA DABLE ENTRAR A SU ESTUDIO 
SO PRETEXTO DE LA CAUSA DE PEDIR, YA QUE ÉSTA SE 
CONFORMA DE LA EXPRESIÓN UN HECHO CONCRETO Y UN 
RAZONAMIENTO, ENTENDIDO POR ÉSTE, CUALQUIERA QUE SEA EL 
MÉTODO ARGUMENTATIVO, LA EXPOSICIÓN EN LA QUE EL 
QUEJOSO O RECURRENTE REALICE LA COMPARACIÓN DEL HECHO 
FRENTE AL FUNDAMENTO CORRESPONDIENTE Y SU CONCLUSIÓN, 
DEDUCIDA DEL ENLACE ENTRE UNO Y OTRO, DE MODO QUE 
EVIDENCIE QUE EL ACTO RECLAMADO O LA RESOLUCIÓN QUE 
RECURRE RESULTA ILEGAL; 

 
En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 
oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco el 
subsecuente Ajuste con fecha de 04 de abril del 2021, por ello se infiere que consintió 
las reglas contenidas en ambos documentos. 
 
Es puntual hacer referencia a la Base 2 de la multicitada convocatoria en donde 
refiere: 
 
“La Comisión Nacional de Elecciones  dará́ a conocer la relación de solicitudes de 
registros aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, a más tardar en las 
siguientes fechas:  
(… ) 
Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet 
https://morena.si/” 
 
Por tal motivo la lista de registros únicos aprobados fue publicados en la página oficial 
antes referida y debidamente publicitadas el 08 de abril 2021. 

https://morena.si/
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En este contexto en la Convocatoria se tuvo previsto y por la situación extraordinaria 
derivada de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2, todas las actuaciones 
correspondientes al proceso electoral ordinario 2020-2021, serian publicadas en la 
página oficial de este órgano partidario. 
 
Tal convocatoria establece en el último párrafo de su base 5 lo siguiente; 
 
“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno” 
 
Es decir, la entrega de documentación no supone su participación en la siguiente etapa 
del proceso interno, a continuación se señalen las etapas de análisis que elabora la 
Comisión Nacional de Elecciones; 
 

1. Aprobación de documentos de los aspirantes a candidaturas;  
 

2. Análisis de la trayectoria, atributos ético-políticos y la antigüedad en la lucha 
por Causas sociales;  

 
3. Etapa de registro aprobado;  

 
      4. Definición de Candidatura: 
 
Por lo cual el análisis de la trayectoria política, atribuciones y demás valoraciones 
tomadas en cuenta en la etapa de deliberación de cada aspirante a candidato, obedece 
a la estrategia política adoptada por este órgano político, al respecto la Ley de 
Partidos dispone que los asuntos internos de los partidos políticos para efectos de lo 
dispuesto en el penúltimo párrafo de la Base I del artículo 41 de la Constitución- son, 
entre otros, los procedimientos y requisitos para la selección de sus 
precandidaturas y candidaturas a cargos de elección popular, así como los procesos 
deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales y, en general, 
para la toma de decisiones por sus órganos internos, por lo cual su agravio deviene 
inoperante. 
 

AGRAVIO SEGUNDO. La falta de transparencia  y publicación 
de las encuestas 

 
 
Tal y como lo reconoce la parte actora, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió 
la Convocatoria el 30 de enero de 2021, misma que surtió plenos efectos jurídicos por 
lo que respecta a la parte promovente, quien la consintió toda vez que no promovió 
medio de impugnación alguno para controvertir la misma. 
 
Por tanto, se debe recordar que la mera entrega de documentos no acredita 
otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno tal y 
como está establecido en la Base 5 de la Convocatoria, luego entonces la Comisión 
Nacional de Elecciones no realizará notificaciones personales respecto de cada 
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momento de la Convocatoria ni de su desahogo, y esto no representa afectación 
alguna ni menoscabo toda vez que la información respectiva está disponible en el 
portal morena.si y se publicó en la fecha establecida en la Convocatoria. 
 
Esta institución partidaria considera importante mencionar que a pesar de lo 
manifestado por la parte actora respecto al incumplimiento de esta autoridad en cuanto 
a la publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 
internos para la selección de candidaturas para: candidatos a alcaldías y diputaciones 
en el Estado de Michoacán; para el proceso electoral local 2020-2021, no le asiste la 
razón, en tanto que el 08 de abril de 2021 sí se publicaron los respectivos 
resultados en la página oficial de nuestro instituto político, a saber 
https://www.morena.si, siendo que en dicha página también se publica todo lo 
relacionado con las decisiones que involucran a las Colaciones formadas para el 
periodo electoral que nos acontece, esto en estricto cumplimiento de lo previsto en la 
Base 1 de la Convocatoria, así como de los ajustes correspondientes, circunstancia que 
presupone un hecho notorio en términos de lo establecido en el artículo 15, párrafo 1, 
de la Ley de Medios que se aplica de forma supletoria. 
 
Lo anterior en razón del Ajuste a la Convocatoria, concretamente a las fechas de 
publicación, hecho el día 04 de abril de 2021, mediante el cual se señalan los 
siguientes términos: 
 

ENTIDADES  FEDERATIVAS  FECHA 

Michoacán  
 

08 de abril para diputaciones de mayoría 
relativa; 22 de abril para diputaciones de 
representación proporcional y 8 de abril 
para miembros de los ayuntamientos  
 

 
 
En ese contexto, resulta necesario señalar que la Sala Superior ha considerado que la 
notificación es un acto jurídico de comunicación, mediante la cual se hace del 
conocimiento a las partes y demás personas interesadas el contenido de una 
determinación, resolución o sentencia, mientras que la publicación es una actuación 
que se realiza con la intención de hacer del conocimiento de la ciudadanía en general, 
una cuestión determinada. Ambos actos, tanto la notificación como la publicidad 
implican la difusión de cierto acto con la intención de que sea conocido por cierta 
persona o grupo de personas y por ello, las reglas respecto de ambas son muy 
similares, pues su finalidad es dar a conocer algo y generar certeza al respecto. 
 
En ese tenor, es dable afirmar que las notificaciones o publicaciones en estrados tienen 
efectos jurídicos y consecuencias legales diferentes dependiendo a quienes van 
dirigidas; cuando se dirigen a las partes, se deben entender como una auténtica 
diligencia de notificación que surte efectos jurídicos el mismo día en que se practica. 
 
“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 
SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. 
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 Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes 
informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento 
público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución 
judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información 
sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 
domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma 
parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad 
dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no 
es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los 
sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el 
tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la 
sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, 
consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato 
u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen 
ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad 
de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que 
refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser 
tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue 
creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá 
perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

 
 
La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación dictada en 
el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano radico en 
el expediente SUP-JDC-238/2021, cuya parte conducente es al tenor literal siguiente: 
 

La autoridad responsable señaló que de las constancias se advertía 
que ese acuerdo fue hecho del conocimiento de la militancia, a través 
de su publicación el cuatro diciembre de dos mil veinte, tal como 
constaba en la documental pública consistente en la cédula de 
publicación en estrados físicos y electrónicos de ese acuerdo. 
 
Para verificar esa información, el magistrado instructor requirió, por 
medio de un acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, a la 
autoridad responsable a efecto de que informara y mostrara las 
constancias con las que se dio publicación al acuerdo de designación. 
 
A partir de la información que rindió la autoridad responsable, se 
puede advertir que en el expediente CNHJ-CM-162/2021, originado 
por la demanda del actor, en la hoja 130, se advierte la cédula de 
publicación en estrados físicos y electrónicos del acuerdo de 
designación de la CN- Elecciones, la cual se copia para mayor 
claridad: 
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Se trata de una documental que prueba la fecha en que se publicó 
el acuerdo de designación, que además, no está objetada por el 
actor. Las meras afirmaciones del actor consistentes en que no se 
publicaron en la página de internet o que nunca se le dieron a 
conocer a pesar de sus solicitudes, no le restan valor probatorio a 
esa documental. 
 
Con ello, puede establecerse que la fecha de conocimiento de la 
militancia del acuerdo de designación de la CN-Elecciones es el 
trece de noviembre del año pasado. Debido a que la demanda 
inicial del actor se presentó meses después, hasta el tres de 
febrero de este año, se evidencia que estuvo fuera del término 
señalado por los estatutos y por la ley de medios para promover 
sus motivos de inconformidad 
 
De ahí, que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al 
considerar que sus agravios en contra de la integración del 
Consejo Nacional y de la CN- Elecciones no procedían al estar 
fuera de tiempo. 

 
Como se puede evidenciar de lo anterior, la Sala Superior validó la modalidad de 
notificación de los actos jurídicos emitidos por la Comisión Nacional de 
Elecciones en el proceso interno que tiene verificativo en todo el país. 
 
Ahora bien, cabe señalar que, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se 
desprende que la única obligación de la Comisión Nacional de Elecciones es la 
publicación de los registros aprobados, base que, como se ha expuesto, es 
definitiva y firme porque la parte actora consintió esa regla al no impugnar en tiempo y 
forma la Convocatoria y el Ajuste correspondiente, de ahí que se sometió a la 
aplicación de las reglas ahí contenidas. 
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En el presente caso, si bien la Convocatoria permite el registro de los aspirantes, no 
implica que toda persona que se registre podrá obtener una precandidatura o 
candidatura ni los respectivos derechos, pues en materia electoral se le dota a los 
partidos políticos de facultades de carácter excepcional en las que podrá aprobar los 
perfiles idóneos para impulsar su estrategia político-electoral. 
 
Lo anterior es así porque se advierte que el ser aspirante no implica una candidatura ni 
derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una situación jurídica 
concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, lo que se prevé 
como una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo sistemático de 
todas las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado al dominio de 
las personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o de realización 
futura. 
 
Una vez precisado lo anterior, se debe aclarar lo relativo a la realización de encuestas, 
la cual se reglamenta en la respectiva Base 6.1 de la Convocatoria, que a la letra dice:  
 
“En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 
Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la 
Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor 
posicionado para representar a MORENA”  
 
De esto se desprende que la encuesta no es un mecanismo que deba realizarse 
obligatoriamente, sino que es una situación contingente, es decir, puede o no 
suceder pues su realización es circunstancial y su utilización depende del número de 
registros aprobados toda vez que sean más de uno, en ese sentido 4 registros es un 
techo para el número de perfiles aprobados simultáneamente, no un número que deba 
agotarse. 
 
Ahora bien , en el presunto asunto, toda vez  que solo se aprobó un registro por la 
Comisión  Nacional de  Elecciones , resulta innecesario realizar  la encuesta señalada 
por la base 6 párrafo segundo , de la CONVOCATORIA , en virtud  de que no se 
actualizo el supuesto contenido en la misma , por lo que  el registro aprobado por el 
órgano partidario se tiene  como registro único  y definitivo, en  consecuencia, los 
agravios hechos valer  por el actor , en cuanto a la existencia  de la encuesta  deviene 
en INFUNDADO E INOPERANTE pues  la misma nunca se realizó al no actualizarse 
el supuesto previsto para la realización  del ejercicio demoscópico. 
 
NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante 
este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de 
valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del 
Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 
de la LGIPE, los cuales establecen: 
 
Del Reglamento de la CNHJ: 
 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis 
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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: 

 
“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 
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las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver generen 
convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 
los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan 
entre sí. 
 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un 
indicio”. 

 
 
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora 
dentro de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 
 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Consistente  en mi registro exitoso en la plataforma 
electrónica  de MORENA  como aspirante  a ocupar  la candidatura  a regidor  al  
ayuntamiento de Morelia. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de 
valor pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue 
expedidos por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, 
sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e 
interés jurídico de los promovente, sin que la misma sea parte de la 
controversia. 

 
 
2.- LA DOCUMENTAL PUBLICA.- Copia  simple  del formato de registro  debidamente  

llenado, prueba  que se  relaciona  con cada  uno de los hechos. 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de 
valor pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue 
expedidos por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, 
sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e 
interés jurídico de los promovente, sin que la misma sea parte de la 
controversia. 

 
 
3.- LA DOCUMENTAL PÚBLICA.- Copia  simple de formato  de registro a candidatura, 

debidamente llenada. 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de 
valor pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue 
expedidos por la autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, 
sin embargo, de los mismos únicamente se desprende la personalidad e 
interés jurídico de los promovente, sin que la misma sea parte de la 
controversia. 

 
4.-TECNICA.- consistente  en la verificación  del contenido  de la página  oficial  de la Comisión  
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Nacional de Elecciones  morena.si  que  hace las veces de estrados  electrónicos. 
 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio. 
 
 
5- PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistente en todo lo que  me favorezca, misma 

que relaciono con cada una de las partes  de mi presente juicio. 
 

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- LA INSTRUMENTAL PÚBLICA DE ACTUACIONES: Consistente en todo lo que me 

favorezca, misma que relaciona con cada una de las partes de mi presente juicio. 
 

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. 

 
DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 
concreto, con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de 
causa de generado en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por 
la autoridad responsable, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la 
resolución de los agravios planteados. 
 
Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen 
valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por 
uno por esta Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de 
MORENA, el resultado declarar los agravios hechos valer por los impugnantes de la 
siguiente manera: 
 
Del Agravios marcado como Primero y Segundo es Infundado e Inoperante, tal y 
como se desprende del Considerando OCTAVO. 
 
Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana 
crítica y experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
MORENA, así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, 
las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 
 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
TEPJF Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia 
electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, 
Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta 
de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 
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ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 
15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, 
recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios 
de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso 
regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual 
consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el 
esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser 
valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 
pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, 
puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, 
integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con 
el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al 
resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 
pruebas acordes con el citado principio. 
 
                                                                                        [ÉNFASIS PROPIO] 

 
DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  
 
Del análisis de los medios de impugnación y estudio de las constancias que obran en 
autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios expresados por la parte 
actora marcado como Primero y Segundo es Infundado e Inoperante, tal y como se 
desprende del Considerando OCTAVO. 
 
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 declara Infundados e inoperantes los agravios marcado como Primero 
y Segundo, del medio del Impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido 
en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 
 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
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 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 
122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 24 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-JAL-833/2021 
 
ACTOR: Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 24 de mayo del 
año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se 
anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 
con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:00 
horas del 24 de mayo de 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 24 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-JAL-833/2021. 

 

ACTOR: Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-JAL-833/2021 con motivo del 

medio de impugnación presentado por los CC. Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz, 

mediante el cual interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones y del procedimiento de 

designación, insaculación y registro de candidaturas para diputaciones por el principio de 

representación proporcional para la primera circunscripción. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución a 

partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Recepción del medio de impugnación. Se dio de la notificación recibida en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político el día 10 de abril de 2021, realizada por la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del oficio TEPJF-SGA-OA-

1053/2021, del expediente SUP-AG-82/2021 y SUP-JDC-485/2021 por medio del cual se reencauza 

el medio de impugnación promovido por los CC. Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz,  

de fecha 04 de abril de 2021, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA, en contra del procedimiento de designación, insaculación y registro de candidaturas 

para diputaciones por el principio de representación proporcional para la primera circunscripción. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 13 de abril de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, del expediente TEECH/JDC/173/2021, el cual fue 

presentado por los CC. Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones, motivo por el cual se le requirió a la autoridad responsable para que rindiera 

un informe circunstanciado respecto de los hechos y agravios hechos valer.   

 

TERCERO. Emisión de la Resolución. En fecha 18 de abril del año en curso se emitió la sentencia 

correspondiente al medio de impugnación reencauzado y radicado bajo el número de expediente al 

rubro citado, la cual fue debidamente notificada a las partes. 

 

CUARTO. Juicio para la Protección de los derechos Político- Electorales del Ciudadano. La 

parte actora inconforme con la sentencia emitida por esta Comisión en fecha 18 de abril de 2021, 

presento ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un medio 

de impugnación correspondiente a un Juicio para la Protección de los Derechos político Electorales 

del Ciudadano, impugnando la resolución de fecha 18 de abril de 2021, mismo que fue radicado por 

dicha Sala bajo el número de expediente SUP-JDC-755/2021. 

 

QUINTO. De la Sentencia Revocatoria. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA dio cuenta de la Sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, de fecha 19 de mayo de 2021, mediante la cual se revoca la resolución 

emitida por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de fecha 20 de abril de 2021, dictada 

en el expediente CNHJ-JAL-833/2021, la cual resuelve el medio de impugnación reencauzado por 

la Sala Superior de los expedientes SUP-AG-82/2021 y SUP-JDC-485/2021, el cual fue presentado 

por los CC. Julio Nakamura Matus y Jaime Hernández Ortiz en fecha 04 de abril de 2021, mismo 

que se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, y del procedimiento 

de designación, insaculación y registro de candidaturas para diputaciones por el principio de 

representación proporcional para la primera circunscripción, dicha sentencia resuelve lo siguiente: 

 

“RESOLUTIVO 

 

 

“ÚNICO. Se revoca la resolución controvertida, para los efectos que se precisan en esta 

ejecutoria.” 

 

Resolución que en su parte conducente señala como Efectos lo siguiente: 

 

 

“SEXTO. Efectos. Conforme a lo expuesto, lo procedente es revocar la resolución de la 

Comisión de Justicia de MORENA para que, dentro del término de tres días contados a 

partir de que se les notifique esta sentencia, emita una nueva en la que: 
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 … 

 

4. Para la resolución deberá requerir a los órganos partidistas que corresponda de todas 

las constancias que sean necesarias para acreditar la emisión de una resolución 

completa, debidamente fundada y motivada, que cumpla con los principios de congració 

y exhaustividad.” 

 

SEXTO. Del Oficio de Requerimiento. Mediante oficio CNHJ-147/2021, emitido en fecha 22 de 

mayo del año en curso, esta Comisión requirió a la autoridad responsable, es decir, la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA, con la finalidad de que este órgano jurisdiccional cuente con 

toda la información necesaria para resolver el presente asunto, con fundamento en el artículo 49 

inciso d) del Estatuto de MORENA y 52 del Reglamento de la CNHJ, para que rindiera un informe 

circunstanciado con respecto a los hechos y agravios denunciados, así como la documentación 

necesaria a efecto de dictar la resolución en el expediente en comento. 

 

SÉPTIMO. Del Informe circunstanciado. La autoridad señalada como responsable, es decir, la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis Eurípides Alejandro 

Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité 

Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional de Elecciones, remitió a esta 

Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 23 de mayo de 2021. 

 

OCTAVO. Del acuerdo de Vista. Mediante acuerdo de fecha 23 de mayo de 2021, se dio vista a la 

parte actora con el Informe rendido por la autoridad responsable para que para que manifestará lo 

que a su derecho convenga, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias por 

desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir la 

resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes de 

MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma estatutaria y 

en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
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Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro de 

registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en 

los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así 

como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus 

representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante 

el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 

41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por haberse 

presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios y 465 de la 

LGIPE. El medio de impugnación referido se admitió y registró bajo el número de expediente CNHJ-

JAL-833/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 13 de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y procedencia 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. El medio de impugnación se 

encuentra presentado dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B) FORMA. El medio de impugnación y los escritos posteriores relacionados con el mismo fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la 

oficialía de partes de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de 

la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce a la personalidad de los hoy quejosos, así como de la autoridad responsable, toda vez 

que acredita ser aspirante a candidatos a Diputados Federales por el principio de Representación 

Proporcional (plurinominal) en el estado de Jalisco con lo cual se acredita tener interés jurídico y 
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corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el 

presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, se 

mencionan los siguientes:  

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

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 
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entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y locales. Sólo los 

ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por 

tanto, quedan prohibidas la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social 

diferente en la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, así 

como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los artículos 

siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el conjunto 

de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con base en las 

disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su respectivo 

Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún caso 

se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y electorales 

y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de los organismos 

que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 
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j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 

infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación de motivar 

y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, deberán 

establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando sean 

violentados al interior del partido político; 

 

… 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta H. 

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 

manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, mismo que 

puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

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 radicado con el número 

de expediente CNHJ-JAL-833/2021 promovido por los CC. Julio Nakamura Matus y Jaime 

Hernández Ortiz, de la lectura del medio de impugnación se deprende lo siguiente: 

 

“UNO. CAUSA AGRAVIO, QUE NO SE CUMPLIÓ EL PROCESO DE REGISTRO E 

INSACULACIÓN POR LA INDEBIDA RESERVA DE LOS DIEZ PRIMEROS LUGARES DE LA 

LISTA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PARA 
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PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFROMEXICANAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDIGENAS Y DIVERSIDAD SEXUAL. 

 

SEGUNDO AGRAVIO. NO EXISTE FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN EN LA INFORMACIÓN 

DIFUNDIDA Y HASTA LA FECHA NO EXISTE EN LA PÁGINA CUALES FUERON LOS 

REGISTROS FINALES, VIOLANDO TODO PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA; ADEMÁS DE QUE 

NOS E HA DIFUNDIDO EN QUE CÁRACTER SE LES REGISTRO ANTE EL INSTITUTO 

NACIONAL ELECTORAL, SI COMO MILITANTES O EXTERNOS, SIENDO ESTE ULTIMO CASO 

INDISPENSABLE Y OBLIGATORIO CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL 

COMO LO SEÑALA EL ESTATUTO DE OTRA MANERA SU REGISTRO ES NULO DE PLENO 

DERECHO. 

 

TERCER AGRAVIO. NO HUBO CLARIDAD EN EL PROCESO ELECTIVO QUE SE IMPUGNA 

FALTANDO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE UN ESTADO DEMOCRATICO. 

 

CUARTO AGRAVIO. LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES NO CUMPLIO CON EL 

PROCEDIMIENTO ESTATUTARIO. 

 

QUINTO AGRAVIO. SE NOS VIOLENTÓ EL DERECHO A VOTAR Y SER VOTADO.  

 

SEXTO AGRAVIO. EL PARTIDO NO SE AJUSTÓ A LA CONVOCATORIA PUES NUNCA SE 

PUBLICARON LOS REGISTROS APROBADOS, NI SE DIO A CONOCER LA METODOLOGÍA DE 

LAS ENCUESTAS. 

 

SÉPTIMO AGRAVIO. NO SE INFORMO SI EXISTE UN DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES NI DEL CONSEJO NACIONAL EN EL CASO DE LOS EXTERNOS QUE 

DETERMINE LA VALIDEZ DE LOS CANDIDATOS REGISTRADOS A SER DIPUTADOS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL O POR MAYORIA RELATIVA; DE TAL FORMA QUE NO 

SE SABE DE MANERA FORMAL CUALES SON LOS QUE APROBARA EL INE. 

 

OCTAVO AGRAVIO. EXISTIERON OMISIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

QUE NOS DEJARON EN ESTADO DE INDEFENCIÓN. 

 

NOVENO AGRAVIO. LAS DETERMINACIONED DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

NO PUEDEN ESTAR POR ENCIMA DEL ESTATUTO, PUES NO SE CONOCE HASTA EL 

MOMENTO LA VALIDACION DE NINGUN CANDIDATO REGISTRADO ANTE EL INE.” 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Derivado de la sentencia emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Electoral del Poder Judicial de la Federación y el 

requerimiento realizado por esta Comisión, la autoridad señalada como responsable, la Comisión 

Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con fecha 27 de mayo de 2021, 

realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo requerido por esta Comisión y 
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desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado, refiriendo lo siguiente (Se transcriben 

partes medulares de dicho informe): 

 

ACTO IMPUGNADO 

 

De la lectura a las manifestaciones hechas por la parte actora en su escrito de demanda, esta 

representación advierte que el acto que reclama consiste en: 

 

 Procedimiento realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de designación, insaculación 

y registro de candidatos a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional para la primera circunscripción electoral, llevada a cabo el 13 de marzo de la 

presente anualidad, sin respetar el procedimiento estatutario, la convocatoria ni los Acuerdos 

del Instituto Nacional Electoral que garantizan la postulación de candidaturas con acciones 

afirmativas. 

 

Desde su demanda primigenia la parte actora se ostenta como aspirante a una candidatura a una 

Diputación federal de representación proporcional en la primera circunscripción federal y señala 

como acto reclamado “el procedimiento de designación, insaculación y registro de candidaturas 

para diputaciones por el principio de representación proporcional para la primera circunscripción 

al no respetarse el procedimiento que al respecto marca el Estatuto”: 

 

Sin embargo, en las diversas promociones que ha interpuesto la parte actora a lo largo de la 

cadena impugnativa, de manera alevosa ha tratado de introducir elementos distintos al de su medio 

de impugnación original con la intensión de inducir a un error a esta Comisión de Honestidad y las 

autoridades jurisdiccionales. Por ello, es necesario precisar la Litis en el presente asunto que es la 

debida integración de la lista plurinominal de candidaturas a diputaciones federales 

correspondiente a las Primera Circunscripción Federal. 

 

… 

 

 CAUSALES DE IMPROCEDENCIA  

 

Antes de abordar el estudio de cada uno de los actos que se reprochan, a juicio de esta 

representación, se actualizan las siguientes causales de improcedencia. 

 

El derecho de la tutela judicial efectiva establecido en el artículo 17 constitucional, es precisamente 

el derecho al acceso a la jurisdicción.  

 

De tal manera, resulta válido que el constituyente delegara en el legislador ordinario las 

condicionantes que regulen el acceso a los tribunales y a los diversos procesos judiciales de los 

que conocerán acorde a su jurisdicción y competencia, como el interés jurídico, la oportunidad, la 

admisibilidad de un escrito, la legitimación activa y pasiva de las partes, la representación, entre 
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otras.  

 

Por tanto, resulta ser conforme a Derecho que la CNHJ, previo a resolver el fondo de la 

problemática presentada ante su jurisdicción, analice la satisfacción de los requisitos de 

procedibilidad de la acción intentada.  

 

De ahí que, si esta CNHJ en el examen a las exigencias para la admisibilidad del medio de 

impugnación presentado, identifica que no se satisface alguno de los requisitos establecidos en la 

normativa aplicable, debe sobreseer el juicio y desechar de plano la demanda, lo cual no constituye 

una afectación a la esfera jurídica de los justiciables, si no abona al principio de certeza jurídica 

[…] 

 

… 

 

Entonces, de acuerdo a lo expuesto esta representación advierte la actualización de las siguientes 

causales de sobreseimiento.  

 

• Falta de interés jurídico.  

 

A juicio de esta representación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 22, 

inciso a) del Reglamento de la CNHJ, que reza.  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: a) La o 

el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su esfera jurídica;  

 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación19 ha establecido que los elementos para configurar el 

interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice 

vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio 

correspondiente. 

… 

 

Para arribar a la conclusión precedente se debe tener presente lo previsto en el artículo 22, inciso 

a), del Reglamento de la CNHJ, aplicado contrario sensu, conforme a lo cual se considera que 

existe interés jurídico en el actor si del análisis del escrito de demanda se advierte que el 

impugnante aduce la vulneración de algún derecho político-electoral, en su agravio, además de 

argumentar que la intervención del órgano jurisdiccional competente es necesaria y útil para lograr 

la reparación de ese agravio, mediante la formulación de algún planteamiento tendente a obtener 

el dictado de una sentencia que tenga el efecto de revocar o modificar el acto o resolución 

reclamado, lo cual debe producir la restitución, al demandante, en el goce del derecho político-

electoral vulnerado.  

 

En este sentido, para la procedibilidad del medio de impugnación basta el interés jurídico procesal, 
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para lo cual es suficiente que el actor aduzca violación a alguno de sus derechos sustanciales y 

que argumente que la intervención del órgano jurisdiccional competente es necesaria y útil para 

lograr la reparación de ese agravio; cuestión distinta es el interés jurídico sustantivo, para lo cual 

se requiere la demostración de la real violación del derecho, además de su titularidad por el 

demandante, lo que en todo caso corresponde al estudio y resolución del fondo de la controversia, 

a fin de obtener una sentencia favorable para el actor. 

 

… 

 

Es así, pues uno de los fines de la función jurisdiccional, consiste en dirimir un litigio planteado, a 

través de la aplicación del Derecho al caso concreto.  

 

• Análisis del caso. 

 

En el asunto que nos ocupa, Julio Nakamura Matus NO acredita haber participado en el 

proceso de selección de candidaturas a diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional. 

 

Se dice lo anterior, pues de las probanzas que acompañan su demanda no se advierte prueba 

fehaciente que acredite haberse inscrito en el proceso que controvierte, ya que únicamente adjunta 

una copia ilegible de lo que parece ser alguna especie de formato de inscripción, pero se insiste 

no es posible extraer algún dato que permita establecer la identidad de quien aparece en el citado 

documento, mismo que se objeta. 

 

Por el contrario, existe un medio probatorio eficaz que desvirtúa su afirmación; este consiste en el 

video de insaculación consultable en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/1008923572970211/, en dicha grabación 

audiovisual, es posible advertir los nombres de los participantes en el proceso de insaculación.  

 

Así, en la lista de los nombres que son anunciados y depositados en la tómbola de insaculación, 

únicamente se advierte la participación del C. Jaime Hernández Ortiz, pero en ninguna parte del 

video que da cuenta de la verificación del proceso de insaculación para la primera circunscripción 

se advierte que se haya introducido la papeleta con el nombre Julio Nakamura Matus en la tómbola, 

lo que nos conduce a concluir que no se inscribió en el proceso de selección. 

 

… 

 

• Presentación extemporánea de la demanda 

 

La satisfacción de los requisitos de procedibilidad previstos en la normativa que previene el medio 

de impugnación presentado, constituye una obligación sine qua non para los justiciables que 

desean acceder a la tutela jurisdiccional; por lo que, a los juzgadores les corresponde vigilar el 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/1008923572970211/
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cumplimiento de tal carga, previo a pronunciarse sobre la Litis planteada.  

Por su parte, la Constitución dispone en el artículo 41, fracción VI, que todos los actos y 

resoluciones en materia electoral deben estar sujetos al sistema de medios de impugnación 

previstos en las leyes respectivas. 

 

De ahí que los actores no puedan alcanzar su pretensión.  

 

Bajo ese contexto, de la lectura a la demanda primigenia se desprende que el actor se duele del 

procedimiento realizado por la Comisión Nacional de Elecciones de designación, insaculación y 

registro de candidatos a diputaciones federales por el principio de representación proporcional para 

la primera circunscripción electoral, el cual pudo ser impugnado oportunamente; sin embargo, no 

sucedió como se advierte a continuación.  

 

En ese contexto, el proceso interno de selección de candidaturas para diputaciones federales por 

el principio de representación proporcional concluyó con la publicación de la lista de prelación 

publicada en los estrados electrónicos de morena.si como consta de la cédula de publicitación 

correspondiente23.  

 

Sin embargo, contrario a su dicho, es un hecho notorio e incontrovertido que la lista y la cédula de 

publicitación fueron publicadas el 29 de marzo anterior. 

 

En ese tenor, el artículo 22, inciso d), del Reglamento de la CNHJ24 establece que cuando los 

medios de impugnación se presenten fuera de los plazos previstos, estos serán improcedentes 

… 

 

CONTESTACIÓN DE AGRAVIOS AD CAUTELAM 

 

Legitimación del suscrito para rendir el informe en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones.  

 

La parte actora alega que no fue correcto el análisis relativo al desahogo de la vista en la que 

señaló que el suscrito no tiene facultades para rendir el informe circunstanciado en representación 

de la Comisión Nacional de Elecciones, en tanto que su poder fue concedido por Mario Martín 

Delgado Carrillo como Presidente Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena y no como 

integrante de parte integrante de la Comisión Nacional de Elecciones, razón por la cual se debió 

tener por no presentado dicho informe.  

 

Tal planteamiento es infundado, por lo siguiente.  

 

Los actores reconocen que quien suscribe comparecí como apoderado de Mario Martín Delgado 

Carrillo, quien con independencia de que ejerce el cargo de presidente del Comité Ejecutivo 

Nacional, lo cierto es que también es integrante de la Comisión Nacional de Elecciones. Además, 
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que es el representante legal de MORENA en todo el país con fundamento en el inciso a del artículo 

38º del Estatuto partidista.  

 

Para evidenciar lo anterior, en principio, es conveniente tener presente que de conformidad con 

los artículos 90, 94 y 100 del Reglamento de la Comisión de Justicia, se advierte que las partes 

pueden comparecer al procedimiento por sí o por conducto de sus representantes legales; 

asimismo, del diverso precepto 4 se obtiene que constituye una norma supletoria a dicho 

ordenamiento la Ley de Medios.  

 

A su vez, de la interpretación del artículo 13, párrafo 1, inciso a), de la referida legislación, deriva 

que la representación de los partidos políticos corresponde, entre otros, a los que tengan 

facultades de representación conforme a sus estatutos o mediante poder otorgado en escritura 

pública por los funcionarios del partido facultados para ello.  

 

En ese sentido, si los actores reconocieron que comparecí en representación de Mario Martín 

Delgado Carrillo, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, y que adjunté poder general 

para pleitos y cobranzas y poder especial otorgado ante Notario Público, el cual obra en la escritura 

pública número 231, libro 1, de veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, dicho documento resulta 

idóneo para que de forma valida acudiera en su representación como integrante de la Comisión 

Nacional de Elecciones, de ahí lo infundado de su planteamiento. 

 

… 

 

De acuerdo con lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de 

la Federación en la sentencia del expediente SUPJDC-755/2021, la autoridad a la que 

represento quedó vinculada a su cumplimiento. En ese sentido, se contestan los motivos 

de disenso sobre los que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia debe pronunciarse.  

 

En relación con la porción del agravio relativo a la falta de certeza sobre la designación de 

las candidaturas, identificado como PRIMERO27 de la demanda ante esa instancia. 

 

 La parte actora alega que no se cumplió lo ordenado en el Acuerdo de reserva, en tanto que no 

se postularon personas que cumplan los parámetros de acciones afirmativas, anexando diversa 

información que a su juicio evidencia su dicho.  

 

Es ineficaz el planteamiento precisado.  

 

Como primer orden de ideas es necesario precisar la pretensión de los promoventes es ser 

postulados como candidatos a diputados federales por el principio de representación proporcional. 

Así, se debe partir de la base que la Comisión Nacional de Elecciones con fundamento en los 

artículos 44º w, 45º y 46º i, todos del Estatuto de MORENA, en fecha 15 de marzo de 2021, emitió 

el Acuerdo para garantizar la postulación de las acciones afirmativas y los perfiles que potencien 



16 
CNHJ/P5-GA 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido28, cuyo resolutivo segundo establece: 

 

 “SEGUNDO. Se reservan los diez primeros lugares en cada una de las listas 

correspondientes a las 5 circunscripciones electorales federales, para postular 

candidatos que cumplan con los parámetros legales, constitucionales y Estatutarios 

sobre paridad de género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia político electoral del partido.” 

 

De lo transcrito se establece claramente que el Acuerdo multireferido permite al partido político 

MORENA postular en los 10 primeros lugares de la lista a personas que cumplan alguna de las 

acciones afirmativas que se deben postular por mandato de Ley y a perfiles que potencien 

adecuadamente la estrategia política del partido. Con independencia de que permanece el mandato 

de la postulación de candidaturas externas en uno de cada tres espacios de la lista. 

 

En este sentido, la lista de la Primera circunscripción fue integrada debidamente por personas que 

cumplen alguno de los estándares que establece el Acuerdo. Sobre las personas en particular que 

aduce la parte actora, debe señalarse que se trata de manifestaciones genéricas sin ningún 

sustento y que son apreciaciones subjetivas sobre las actividades públicas de las personas que de 

ninguna manera pueden llevar a la conclusión sobre cuestiones personales como el que caso del 

cumplimiento de una acción afirmativa.  

 

En ese tenor, es indispensable señalar que las posiciones 2, 4, 6, 829 y 10 corresponde al género 

femenino, por lo que, aún en el mejor de los casos, de asistirles razón, su pretensión resultaría 

inalcanzable. 

   Primera Circunscripción.  

No. 

Lista 

Propietario Género 

2 SANDRA LUZ NAVARRO CONKLE M 

4 OLGA ZULEMA ADAMS PEREYRA  M 

6 SUSANA PRIETO TERRAZAS M 

8 CECILIA MARQUEZ ALKADEF CORTES M 

10 BRIANDA AUROAR VAZQUEZ ALVAREZ M 

 

 

En efecto, el artículo 233, párrafo 1, de la LGIPE y 282, párrafo 1, del Reglamento de Elecciones, 

establece que, la totalidad de solicitudes de registro de las candidaturas a diputaciones federales 

que presenten los partidos políticos ante el INE, deberán integrarse salvaguardando la paridad entre 

los géneros mandatada en la Constitución y en la referida Ley.  

 

Por su parte, de conformidad con lo estipulado por el artículo 234, párrafo 1, de la LGIPE, las listas 

de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas compuestas 

cada una por una persona propietaria y una suplente del mismo género, y se alternarán las fórmulas 
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de distinto género para garantizar el principio de paridad, hasta agotar cada lista. 

 

Ahora bien, el inciso a) de la Base 7 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 federal 2020-2021, dispone lo siguiente:  

 

A) Las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de personas externas, que ocuparán la tercera 

fórmula de cada tres lugares, mismos que podrán adecuarse en términos del 

Estatuto.  

 

Cláusula que tiene su origen en el artículo 44º, inciso c) de los Estatutos de MORENA, el cual reza: 

 

 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 c. Las listas de candidaturas por el principio 

de representación proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la 

tercera fórmula de cada tres lugares.  

 

De tal manera, que los espacios 3, 6 y 9 fueron asignados a personas externas y, en consecuencia, 

los actores tampoco podrían alcanzar su pretensión, dado que dichos espacios fueron aprobados 

conforme al principio de discrecionalidad que le asiste a este instituto político; es decir las 

siguientes candidaturas: 

 

Primera Circunscripción. 

No. 

Lista 

Propietario Género 

3 HECTOR ARMANDO CABADA ALVIDREZ H 

6 SUSANA PRIETRO TERRAZAS M 

9 MANUEL GUILLERMO CHAPMAN MORENO M 

 

Finalmente, los espacios 1, 5 y 7 también fueron postulados conforme al Acuerdo de reserva y 

facultades de la Comisión Nacional de Elecciones que represento.  

 

En efecto, la posición 7 a nombre de Maximiano Barboza Llamas es una postulación que cumple 

la acción afirmativa migrante, aspecto que fue valorado y avalado por el Instituto Nacional Electoral 

en el Acuerdo INE/CG337/2021 en el que en el punto 37 concluyó:  

 

37. El punto Décimo Séptimo Quáter del acuerdo por el que se adicionan acciones 

afirmativas a los criterios aplicables para el registro de candidaturas federales 

establece que los PPN y las coaliciones deben registrar una fórmula de personas 

mexicanas migrantes y residentes en el extranjero en cada una de las listas de las 



18 
CNHJ/P5-GA 

cinco circunscripciones electorales, las cuales deben encontrarse en los primeros 

diez lugares y 3 de ellas deben ser de distinto género. 

 

… 

 

De ahí que, la autoridad administrativa electoral nacional determinó que este partido 

político cumplió los lineamientos para el registro de candidaturas para el Proceso Electoral 

Constitucional 2020-2021. 

 

… 

Por cuanto hace al C. MARCO ANTONIO PÉREZ GARIBAY y RUBEN GREGORIO MUÑOZ 

ALVAREZ en la posición 1, se tratan de perfiles que, a juicio de la Comisión Nacional de 

Elecciones, su postulación en la lista plurinominal respectiva potencia adecuadamente la 

estrategia político electoral de MORENA. Lo cual se determinó a partir de una valoración política 

de la Comisión Nacional de Elecciones con base en las facultades estatutarias reconocidas en 

diversas ejecutorias de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

entre ellas las de los expedientes SUP-JDC-065/2017 y SUP-JDC-238/2021. 

 

Lo anterior, puesto que la designación de candidaturas obedece a la potencialización de la 

estrategia política electora trazada por este partido político en aras de hacer efectivo uno de los 

pilares fundamentales de la democracia y constitución de los institutos políticos como asociaciones 

de ciudadanos cuyo objetivo primordial es el acceso a los cargos públicos de elección popular a 

partir de aquéllas directrices y decisiones que se estimen acarrean mayores probabilidades de 

triunfo ante el electorado. 

 

Es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas categorías 

constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos. La discrecionalidad es el ejercicio de 

potestades previstas en la ley, pero con cierta libertad de acción para escoger a un perfil que 

potencie adecuadamente la estrategia político electoral del partido político; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que posibilita llegar 

a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, implícitos en 

la misma.  

 

Además, la referida facultad está inmersa en el principio de autodeterminación y auto organización 

de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la 

consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las 

cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los 

aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a la persona que cumplirá de mejor 

manera con su planes y programas. 

 

El artículo 46º, inciso d), de nuestro Estatuto concede tal atribución a la Comisión Nacional de 

Elecciones, con el propósito de que el partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional 
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y legalmente asignadas, como es, que –por su conducto– los ciudadanos accedan a los cargos 

públicos.  

 

Por tanto, es evidente que esta Comisión Nacional de Elecciones cuenta con facultades 

estatutarias para realizar la calificación y valoración de los perfiles políticos y, en su caso, aprobar 

el que se considere idóneo para potenciar la estrategia político-electoral de Morena primando, por 

encima de todo, los intereses colectivos y no los personales porque debemos partir de una 

premisa: en Morena no se lucha por cargos.  

Sobre el señalamiento particular de la parte actora, no es posible para esta autoridad revelar la 

acción afirmativa por la que participa la C. CECILIA MÁRQUEZ ALKADEF CORTÉS derivado de 

la solicitud expresa de la ciudadana de que esta información no se haga pública. 

 

Mientras que la C. NORMA EDITH MARTÍNEZ GUZMÁN no se encuentra postulada por nuestro 

partido político, como señala la actora. 

 

… 

 

Sobre el agravio identificado como SEGUNDO, la parte actora de nueva cuenta realiza 

manifestaciones genéricas que confunden los métodos de elección entre diputaciones de 

representación proporcional y de mayoría relativa. Al respecto, cabe aclarar que desde la 

Convocatoria se expresó que el proceso de selección de las candidaturas que se controvierte se 

desarrolló en un contexto extraordinario, por diversas razones, pero marcadamente, la causa de 

fuerza mayor de la pandemia por el virus SAR’S-CoV-2 y por la falta de certeza del padrón de 

MORENA.  

 

De ahí que es incorrecta la idea de que el proceso interno se debió desarrollar en los términos 

ordinarios previstos en el Estatuto de MORENA como intenta establecer la parte actora.  

 

Contrario a lo que estima, desde la convocatoria publicada el 23 de diciembre de 2020. Instrumento 

que en su momento no impugnó la parte actora, por lo que es un acto firme y definitivo […] 

 

… 

 

De lo transcrito queda claro que contrario a lo que aduce la parte actora, el método electivo estaba 

inmerso en una situación extraordinaria y por tanto también sujeto a ajustes y modificaciones. Lo 

que ocurrió, eventualmente. 

 

Así, si la actora estaba en desacuerdo con las reglas específicas del proceso interno que hoy 

impugna, debió en su momento hacer valer esas consideraciones cuando tuvo la oportunidad. 

Situación que no aconteció.  

 

Ahora, la parte actora también se duele del Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de 
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fecha 15 de marzo de 2021, en el que se estableció la reserva de espacios para garantizar la 

postulación de personas que cumplían acciones afirmativas y perfiles que potencien la estrategia 

política de MORENA. Una vez más, la parte actora debió presentar sus agravios sobre este 

acuerdo con oportunidad, lo que no sucedió, por lo que sus agravios en ese sentido son claramente 

inoperantes.  

Asimismo, la parte actora manifestaciones genéricas sobre el carácter de militantes y externos sin 

precisar cuál es el agravio o la causa de pedir al respecto. Sin embargo, las alegaciones se sujetan 

al hecho de que se hayan reservado los 10 lugares respectivos de las listas plurinominales, de ahí 

que estas alegaciones también son inoperantes. 

 

… 

 

Otra cuestión que es relevante aclarar que el registro de las candidaturas ante el Instituto Nacional 

Electoral no exige que “se registren como afiliados o externos”. De ahí que la manifestación de que 

no se informó en qué calidad se registraron las candidaturas ante el INE, si como afiliados o 

externos es totalmente inatendible. 

Finalmente, es necesario precisar que la Convocatoria al proceso de selección de las candidaturas 

a las diputaciones al Congreso de la Unión, NO PREVIÓ que algunas de ellas tuvieran que ser 

sancionadas por el Consejo Nacional. De la lectura integral de la convocatoria, esta autoridad 

puede apreciar que esa aprobación que aduce la parte actora que se debió llevara a cabo, nunca 

estuvo prevista. 

 

Esta situación es relevante porque la convocatoria estableció las etapas del proceso y en ningún 

momento se consideró que debería establecerse un estándar distinto para ciertas personas que la 

actora denomina “externos” para que fueran sancionados por el Consejo Nacional. Si bien esta 

situación se prevé en los Estatutos, no menos cierto es que la convocatoria estableció que este 

proceso interno se desarrolla en un contexto extraordinario, de ahí que dicha aprobación no fue 

prevista en la convocatoria. Esta situación tiene sustento en la realidad jurídica que enfrenta el 

partido. Como se expuso desde la convocatoria la falta de certeza en el padrón de militantes hace 

imposible saber qué candidaturas son de afiliados y cuáles de “externos”. De ahí que establecer 

un estándar distinto para cada una de ellas resultaba inviable.  

 

No obstante, a petición del propio Consejo Nacional, el pasado 25 de marzo de 2021, se intentó 

celebrar una sesión de Consejo Nacional que incluía en su orden del día la aprobación de las 

candidaturas externas. Sin embargo, dicha sesión no tuvo verificativo por falta de quórum. Por lo 

que, suponiendo sin conceder, que esa sanción fuera necesaria. Esta no se pudo dar por una cusa 

ajena a esta instancia partidista y a los propios candidatos, por lo que se tuvo que resolver esta 

situación por parte de esta Comisión de Elecciones y realizar su registro ante el INE, tal como lo 

prevé la Convocatoria ya aludida. 

 

Es importante destacar lo anterior, en tanto que la publicación de la lista de aprobación relativa al 

proceso de selección interna para diputaciones federales por el principio de representación 
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proporcional no es un acto aislado, sino es ejecutado por mandato de uno anterior, esto es, la 

Convocatoria en comento, instrumento que como se observa cumple con el derecho a que se 

refiere el artículo 16 constitucional.  

 

Además, ha quedado evidenciado no existe la violación reclamada en tanto que la lista de 

aprobación se encuentra debidamente publicada en términos de lo dispuesto por la Base 1 […] 

 

… 

 

Ahora bien, por lo que hace al agravio identificado como TERCERO, la parte actora formula 

manifestaciones genéricas y confusas […] 

 

… la parte actora se refiere a cargos de munícipes, hace referencia a una plataforma que se habilitó 

para el registro de los aspirantes a cargos locales, y no al tema en litigio en este asunto que son 

las diputaciones federales. En este caso, el registro fue presencial. De ahí que estas 

manifestaciones son inatendibles porque se trata de una evidente confusión de la parte actora 

sobre el proceso de selección al que nos estamos refiriendo en esta controversia. 

 

Respecto del agravio identificado como CUARTO, adicional a las manifestaciones genéricas e 

imprecisas y su reiteración de la supuesta omisión de la aprobación de las candidaturas por el 

Consejo Nacional (agravio que ya fue respondido con antelación) […]. 

 

… 

 

En conclusión, como puede observarse de un análisis integral de la demanda, la parte actora 

realiza manifestaciones genéricas sobre el proceso de selección de candidaturas a las 

diputaciones federales por ambos principios. En muchos aspectos confunde los métodos de 

elección e incluso se advierte confusiones evidentes al referirse al proceso de selección de 

candidaturas a puestos locales mismos que fueron materia de una convocatoria diversa. No ataca 

consistente ni frontalmente el proceso de selección, sino que hace manifestaciones subjetivas de 

las personas seleccionadas e interpretaciones imprecisas de las Bases de la convocatoria y de los 

Estatutos del partido. Por lo que sus alegaciones son inoperantes e infundadas.” 

…. 

 

De todo lo anteriormente señalado por la autoridad responsable, esta Comisión manifiesta 

que por lo que hace a las causales de Improcedencia invocadas por la misma, resultan ser 

inoperantes, además de que con la presente resolución este órgano de justicia partidaria, 

se encuentra dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala Superior del TEPJF mediante 

sentencia de fecha 19 de mayo del año en curso dictada dentro del expediente SUP-JDC-

755/2021, por lo que se procederá a realizar el estudio de fondo correspondiente de cada 

uno de los agravios que fueron planteados por los impugnantes. 
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OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 

esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su conjunto, 

sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento en la 

Jurisprudencia 4/2000. 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 

estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que 

los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y en 

el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 

alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 

agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 

que todos sean estudiados. 

  

A continuación, se procederá a realizar el estudio de los AGRAVIOS hechos valer por la parte actora 

al tenor de lo siguiente: 

“UNO. CAUSA AGRAVIO, QUE NO SE CUMPLIÓ EL PROCESO DE REGISTRO E 

INSACULACIÓN POR LA INDEBIDA RESERVA DE LOS DIEZ PRIMEROS LUGARES DE LA 

LISTA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LA PRIMERA CIRCUNSCRIPCIÓN PARA 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, AFROMEXICANAS, PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDIGENAS Y DIVERSIDAD SEXUAL.” 

 

Por lo que respecta al presente agravio esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia manifiesta 

que lo procedente es declararlo INFUNDADO en primer término derivado de que el recurrente 

sostiene que se realiza una indebida reserva de los primeros 10 lugares de la lista de Candidatos 

de representación Proporcional en la Primera circunscripción, sin embargo, dicha reserva deviene 

de un acuerdo previamente aprobado y que hasta la fecha se encuentra firme, ya que el mismo no 

fue impugnado en tiempo y forma por los hoy actores, es decir, el ACUERDO DE LA COMISÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS 

ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS 

DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A LAS 5 

CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, de fecha 

15 de marzo de 2021, estableció en el ACUERDA SEGUNDO, que se reservarían los diez primeros 

lugares de cada una de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales federales, 

para postular a candidatos que cumplieran con los parámetros establecidos sobre paridad de 

género, acciones afirmativas y perfiles que potencien la estrategia política electoral del partido.  

 

Aunado a lo anterior, cabe precisar que, si bien es cierto que las acciones afirmativas no se 

encuentran contempladas en el Estatuto de Morena, las mismas han sido validadas por parte del 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral, como una de las formas para lograr la garantía de 

los derechos orientadas a la igualdad material, por lo que, la Comisión Nacional de Elecciones 

resulta ser la autoridad facultada para atender dichas medidas compensatorias para grupos 
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vulnerables o en desventaja, que tienen como fin revertir escenarios de desigualdad histórica y de 

facto que enfrentan ciertos grupos humanos en el ejercicio de sus derechos, de conformidad con el 

acuerdo emitido con fecha 15 de marzo de 2021, emitido en cumplimiento a los acuerdos 

INE/CG/572/2020, INE/CH/18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto Nacional Electoral. 

 

Lo anterior, queda patente en relación con las jurisprudencias emitidas por la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los números 30/2014, 3/2015, 7/2015 y 

11/2015, bajo los rubros siguientes: “ACCIONES AFIRMATIVAS. NATURALEZA, 

CARACTERÍSTICAS Y OBJETO DE SU IMPLEMENTACIÓN”, “ACCIONES AFIRMATIVAS A 

FAVOR DE LAS MUJERES. NO SON DISCRIMINATORIAS” “PARIDAD DE GÉNERO. 

DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN MUNICIPAL” y “ACCIONES AFIRMATIVAS. 

ELEMENTOS FUNDAMENTALES” 

 

En ese sentido, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, tiene amplias facultades, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 del Estatuto de Morena, entre otras, para 

analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar los requisitos de ley e 

internos, organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas, valorar y calificar los 

perfiles de los aspirantes 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 encuestas. En ese sentido, en cumplimiento al acuerdo sobre las mencionadas 

acciones afirmativas, las facultades de la Comisión Nacional de Elecciones no se limitan a 

garantizar la representación equitativa e igualitaria en el proceso de selección de candidaturas, sino 

también a potenciar adecuadamente la estrategia territorial del partido, por lo que resulta ser 

estatutariamente válida la reserva de los diez primeros lugares en cada una de las listas 

correspondientes a las 5 circunscripciones electorales federales, para postular candidatos que 

cumplan con los parámetros legales, constitucionales y Estatutarios sobre paridad de género y 

acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia política electoral del 

partido. 

 

Dichas atribuciones son de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, 

se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. En ese sentido, se ha pronunciado la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los 

derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-

65/2017, que en la parte conducente señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, 

valores o directrices de la institución u órgano a la que pertenece o represente el 

órgano resolutor. 
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Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio 

de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado 

margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, quien 

luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus potestades en casos 

concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque estas 

categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con cierta 

libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, no es 

sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad legal que 

posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto de los 

elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto organización 

de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las 

estrategias para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, 

precisar sus estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en 

el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de 

elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor manera 

con su planes y programas y, en el caso, como se ha explicado, el referido artículo 

46, inciso d), del Estatuto de MORENA concede tal atribución a la Comisión 

Nacional Electoral, con el propósito de que el partido político pueda cumplir sus 

finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos 

accedan a los cargos públicos por su conducto. […] ” 

 

En ese orden de ideas, como  ya se precisó en el estudio del presente agravio , en la Convocatoria 

de fecha 30 de enero de 2021 y el acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena por 

el que, en cumplimiento a los acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del 

Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas dentro de 

los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales para 

el proceso electoral 2020-2021 de fecha 15 de marzo de 2021, se estableció de forma clara y 

evidente, los mecanismos a seguir para realizar la elección de candidatos por representación 

proporcional, en apego a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones de esta 

instituto político para cumplir y hacer cumplir lo establecido en la misma convocatoria, en 

consecuencia, son estatutariamente validas la reservas de los diez primeros lugares en cada una 

de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales federales, para postular 

candidatos que cumplan con los parámetros legales, constituciones y Estatutarios sobre paridad de 

género y acciones afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia política 

electoral del partido. 
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Ahora bien, por lo que hace a lo aducido por la parte actora respecto de la postulación en los 

primeros 10 lugares de la lista de representación proporcional en la primera circunscripción y muy 

en específico en los casos del Estado de Jalisco en los que presuntamente los mismo no cumplen 

con el supuesto de las medidas afirmativas, tal y como ha señalado la autoridad responsable en su 

informe circunstanciado, por lo que hace a la postulación del C. Antonio Pérez Garibay resulto de 

la valoración política realizada por la autoridad responsable con la finalidad de potencializar la 

estrategia política del partido, esto con la finalidad de contar  con mayores probabilidades de triunfo 

ante el electorado, se  situación que se sustenta con lo establecido por el artículo 46 inciso d) del 

Estatuto, el cual concede a la Comisión Nacional de Elecciones la facultad de valorar y calificar los 

perfiles de los aspirantes a las candidaturas externa. 

 

Por lo que hace a la postulación de la C. Celia Marques Alkadef Cortés, contrario a lo aducido por 

la parte actora respecto de que la misma no forma parte de ninguno de los grupos de acciones 

afirmativas, la autoridad responsable señalo que la propia aspirante realizo de forma expresa que 

dicha información no se hiciera pública, motivo por el cual no es posible señalar porque grupo de 

medida afirmativa fue postulada, ya que el hacerlo se estaría violando el derecho de la postulante 

a mantener su información como reservada. 

 

Respecto de la postulación de la C. Norma Edith Martínez Guzmán, contrario a lo aducido por los 

accionantes, la misma no se encuentra postulada por Nuestro Partido Político, situación que se 

puede confirmar mediante el acuerdo INE/CG337/2021. 
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Derivado de lo anteriormente señalado es que la Autoridad responsable, los hechos públicos y 

notorios ha cumplido de forma adecuada con la postulación de candidaturas a diputaciones, tanto 

por el principio de representación proporcional, como por mayoría relativa, situación que se acredita 

con el acuerdo del Instituto Nacional Electoral identificado con la clave alfanumérica 

INE/CG337/2021 de fecha 04 de abril de 2021, por medio del cual se acredita que dicha autoridad 

constato que los partidos políticos, adoptaran y cumplieran con las medidas afirmativas. 

       

 

“SEGUNDO AGRAVIO. NO EXISTE FUNDAMENTACIÓN NI MOTIVACIÓN EN LA 

INFORMACIÓN DIFUNDIDA Y HASTA LA FECHA NO EXISTE EN LA PÁGINA CUALES 

FUERON LOS REGISTROS FINALES, VIOLANDO TODO PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA; 

ADEMÁS DE QUE NOS E HA DIFUNDIDO EN QUE CÁRACTER SE LES REGISTRO ANTE EL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SI COMO MILITANTES O EXTERNOS, SIENDO ESTE 

ULTIMO CASO INDISPENSABLE Y OBLIGATORIO CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL 

CONSEJO NACIONAL COMO LO SEÑALA EL ESTATUTO DE OTRA MANERA SU REGISTRO 

ES NULO DE PLENO DERECHO.” 

 

 

Por lo que respecta a la falta de fundamentación y motivación en la información difundida y la 

presunta a la violación al principio de transparencia en razón de lo manifestado por la parte actora 

al señalar que en ningún momento se dio cumplimiento a la normatividad estatutaria o  lo señalado 

en la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021, ya que nunca se le notificó cuales fueron las 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas, en términos de los 

señalado en la base 2 de la misma Convocatoria, resulta ser infundado.  

 

En ese sentido, cabe precisar que el derecho a la transparencia, del que manifiesta vulnerado la 

parte quejosa, implica que toda información o cúmulo de datos que se posea esté disponible al 

ciudadano sin obstáculos, libre de toda manipulación, sea completa, oportuna y entendible para 

todos1.  

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 

diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y sindicaturas y 

regidurías en el Estado de Jalisco para el proceso electoral 2020-2021, si atendió lo argumentado 

por la parte actora, y al respecto dio cumplimiento a lo establecido por el Comité Ejecutivo Nacional 

del partido Morena que 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 […]”, en el 

                                                
1 Soto Gama, D., Principios Generales del Derecho a la Información, Instituto de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios, 2010.  
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cual se precisó de forma clara, completa, oportuna y entendible para todo interesado, que el registro, 

revisión, valoración y calificación de aspirantes para las candidaturas, se llevaría a cabo ante la 

Comisión Nacional de Elecciones, en la cual, en la base 2, en la parte conducente precisa:  

 

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. (…)  

[Énfasis añadido] 

 

Asimismo, no es desapercibido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se precisó lo siguiente:  

 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 

apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única 

y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena. 

 

[Énfasis añadido] 

 

En ese orden de ideas, es un hecho notorio que la convocatoria en comento y los ajustes a la 

misma, al haber sido emitida de forma pública y abierta para todo aquel interesado en participar en 

la contienda electoral al publicarse en las páginas oficiales del Partido Político Morena, por lo que 

resulta satisfacer la garantía y principio de transparencia y acceso a la información para toda 

persona interesada en participar en dicha Convocatoria, además, resulta ser del conocimiento de 

la parte actora, pues de un razonamiento lógico se desprende que todo aquel aspirante relacionado 

con dicha convocatoria se sometía a su contenido y las disposiciones que en ella se contienen.  

 

Es el caso que, como se desprende del instrumento que se refiere, los impugnantes tuvieron 

conocimiento y sometieron su participación a los procesos internos de este instituto político de 

acuerdo a las bases precisadas en la reiterada convocatoria, en consecuencia, es inconcuso el 

hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría la Comisión 

Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente, motivo por el cual el presente agravio 

debe declararse como INFUNDADO.  

 

Aunado a lo anterior es importante señalar que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación dentro del Juicio identificado como SUP-JDC-866/2021 y SUP-JDC-

754/2021, ya ha reconocido que derivado de la existencia de las cedulas de publicitación en 

estrados de la Comisión Nacional de Elecciones, se acredita de forma fehaciente que las 

candidaturas aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones de morena para las diputaciones 

federales por ambos principios fueron publicadas en la página oficial de nuestro instituto político, 
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resultando como INOPERANTE el presente agravio en relación de que no fue notificado sobre los 

candidatos que fueron registrados por el partido.  

 

 

TERCER AGRAVIO. NO HUBO CLARIDAD EN EL PROCESO ELECTIVO QUE SE IMPUGNA 

FALTANDO A LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES DE UN ESTADO DEMOCRATICO. 

 

Tal y como ya ha quedado señalado en el agravio anterior el proceso de selección de candidatos, 

se ha llevado conforme a lo establecido a en la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo 

Nacional junto con la Comisión Nacional de Elecciones, así como de los ajustes realizados a la 

misma, así mismo es de señalarse que las manifestaciones realizadas en el presente agravio son 

única y exclusivamente simples apreciaciones unilaterales, genéricas y carentes de valor jurídico 

alguno, derivada de  que las mismas señalan situaciones inexistentes ya que todo lo manifestado y 

que presume ser una violación se encuentra debidamente establecido en la Convocatoria al proceso 

interno de selección de candidatos. 

 

Derivado de lo anteriormente señalado y de que las manifestaciones vertidas por los impugnantes 

resultan ser manifestaciones genéricas que en estricto sentido no combaten el acto que se 

encuentran impugnando, lo procedente es declararlo INOPERANTE, sirviendo como sustento lo 

siguiente: 

 

CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 

"RAZONAMIENTO" COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE 

PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado 

diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la causa 

petendi, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que 

se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 

81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido 

de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse 

a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde 

(salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, 

razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman 

o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe 

entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han 

expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento jurídico presupone 

algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o 

argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza 

una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados 

(hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los 

motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del 

modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar 

por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a 
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través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma 

aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o 

conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por 

consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una 

alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no 

demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe 

calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la 

causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un 

razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la 

exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente 

al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, 

de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta 

ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas 

exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se 

traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura 

está vedada. 

 

CUARTO AGRAVIO. LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES NO CUMPLIO CON EL 

PROCEDIMIENTO ESTATUTARIO. 

 

Por lo que respecta a la violación a lo establecido en el Estatuto de MORENA, y en la convocatoria 

para el proceso de selección de candidatos, resulta ser infundado por las siguientes 

consideraciones.  

 

Se declara infundado el agravio en estudio en el que el recurrente sostiene que la autoridad 

responsable violó lo establecido en el Estatuto de MORENA, y en la convocatoria para el proceso 

interno de selección de candidatos, así como que la Comisión Nacional de Elecciones que conoció 

del estudio de los perfiles de los aspirantes a la candidatura a cargos de elección ya que dejo de 

analizar diversos elementos para la elección del candidato más óptimo para ocupar la candidatura 

correspondiente, toda vez que, contrario a lo alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado dio 

puntual cumplimiento a lo controvertido por la quejosa en su segundo agravio, del escrito de queja 

presentado ante esta Comisión.  

 

De esta manera, la actora reclama de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, violó lo establecido en el Estatuto de MORENA y en la convocatoria para el proceso de 

selección de candidatos, siendo que no se realizaron los mecanismos adecuados establecidos en 

la convocatoria, no se analizó la semblanza curricular, ni la antigüedad en la lucha por las causas 

sociales y la vida democrática para definir al candidato oficial, para los aspirantes a las candidaturas 

de los Ayuntamientos. 

 

Contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que determinó la relación de 

solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: 
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diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias municipales y sindicaturas y 

regidurías en el Estado de Jalisco para el proceso electoral 2020-2021, resulta ser la autoridad 

intrapartidaria competente para la revisión, valoración y calificación de aspirantes para las 

candidaturas, lo anterior, con fundamento en la Base 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 los ayuntamientos de elección 

popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 

2020-2021 […]”, en la que se precisó en la parte conducente 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. (…)  

[Énfasis añadido] 

 

Asimismo, no es desapercibido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se facultó a la Comisión Nacional de Elecciones para 

determinar los registros aprobados para la participación de las siguientes etapas del proceso 

electoral, el cual se considera definitivo en el caso de que se realicé la aprobación de un solo 

registro, en ese sentido, la Base precisada, en la parte conducente señala:  

 

 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 

apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única 

y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena. 

 

[Énfasis añadido] 

 

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades establecidas 

en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos específicamente aplicables en 

el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso w) y 46 inciso c) y d) del citado 

ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación 

popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, 

sobre las siguientes bases y principios: 

 

[…] 
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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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con 

las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los aspirantes 

para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el caso en particular, 

verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y obligaciones 

establecidas en el Estatuto de este instituto político.  

 

Asimismo, dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado 

intrapartidario, se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo 

de elección popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los 

intereses, normas, principios y valores del partido político, lo anterior, en atención a su facultad de 

autodeterminación y regulación. En ese sentido, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del 

ciudadano identificado con el número de expediente SUP-JDC-65/2017, se ha pronunciado en ese 

mismo sentido. 

 

En ese orden de ideas, como se precisó en el estudio del presente agravio, en la Convocatoria 

reiteradamente referida, se estableció de forma clara y evidente, los mecanismos a seguir para 

realizar la elección de candidatos a elección popular, en apego a las facultades otorgadas a la 

Comisión Nacional de Elecciones de este instituto político para cumplir y hacer cumplir lo 

establecido en la misma convocatoria. Por lo que se concluye que la actora tuvo conocimiento y 

sometió su participación a los procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases 

precisadas en la Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido político, en 

consecuencia, es inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales 

intervendría la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente y los 
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mecanismos para la elección de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Jalisco, 

como se estableció en la BASE 2 y 6.1 de la Convocatoria mencionada en reiteradas ocasiones.   

 

Aunado a lo anterior, es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral 

relativo al proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la 

posibilidad real e inminente de participar como candidato a cualquier cargo público de elección 

popular. Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto 

garantiza la participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea 

democrática y participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada interesado 

culminar con los procesos internos que se señalen para tal efecto. Para ello, es esencial precisar 

que en la Base 5 de la Convocatoria, se establece:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.” 

 

Es por todo lo anterior que esta Comisión señala que el agravio se declaran INFUNDADOS derivado 

de que el recurrente sostiene que la Comisión Nacional de Elecciones ha incumplió con las normas 

estatutarias para el procedimiento de selección y registro de candidatos por MORENA, toda vez, 

que contrario a lo alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado ha dado puntual cumplimiento 

a lo controvertido, es decir el que el procedimiento de selección y registro de candidatos se ha 

desarrollado conforme a lo establecido tanto en la Convocatoria y en la norma estatutaria.   

 

QUINTO AGRAVIO. SE NOS VIOLENTÓ EL DERECHO A VOTAR Y SER VOTADO.  

 

Para el estudio del presente agravio se debe entender a qué se refiere el derecho de votar y ser 

votado, así como los elementos que se integran y de ahí partir el estudio del presente agravio. 

 

DERECHO DE VOTAR Y SER VOTADO. SU TELEOLOGÍA Y ELEMENTOS QUE 

LO INTEGRAN.- Los artículos 34, 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo 

primero, fracción I y  115, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos consagran, en el contexto de la soberanía nacional, ejercida a través 

de los Poderes de la Unión y el sistema representativo, como potestad del pueblo 

para gobernarse a sí mismo, el derecho a ser votado, que mediante las elecciones 

libres, auténticas y periódicas, integran en los candidatos electos el ejercicio 

de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica para el candidato 

postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su posterior 

proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho a 

ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el derecho a votar y 

ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, que no 

deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues, una vez 

celebradas las elecciones los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato 

electo, formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes 
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públicos, y por lo tanto susceptibles de tutela jurídica, a través del juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano, pues su afectación no 

sólo se resiente en el derecho a ser votado en la persona del candidato, sino en el 

derecho a votar de los ciudadanos que lo eligieron como representante y ello 

también incluye el derecho de ocupar el cargo. 

 

Derivado de lo anterior y contrario a lo esgrimido por la parte actora, es evidente que en ningún 

momento se ha violado el derecho de los impugnantes de votar y ser votado, ya que esto debe 

entenderse como la posibilidad que se tiene de participar en un proceso de electivo, sin embargo, 

es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral relativo al proceso interno 

de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la posibilidad real e inminente de 

participar como candidato a cualquier cargo público de elección popular. Siendo que, este instituto 

político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto garantiza la participación ciudadana en los 

procesos internos en miras a cumplir su tarea democrática y participativa consagrada en la propia 

Constitución Federal, debiendo cada interesado culminar con los procesos internos que se señalen 

para tal efecto. Para ello, es esencial precisar que en la Base 5 de la Convocatoria, se establece:  

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.” 

 

Es por lo anteriormente manifestado que los hechos que presuntamente le causan agravio a la 

quejosa son declarados en su totalidad como INFUNDADOS e INOPERANTES. 

 

SEXTO AGRAVIO. EL PARTIDO NO SE AJUSTÓ A LA CONVOCATORIA PUES NUNCA SE 

PUBLICARON LOS REGISTROS APROBADOS, NI SE DIO A CONOCER LA METODOLOGÍA 

DE LAS ENCUESTAS. 

 

Siguiendo el orden de ideas, planteado en los agravios que anteceden al presente agravio de 

estudios y tal y como ya ja quedo de manifiesto,  es claro que la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA cuenta con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación 

presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, 

asimismo, en el caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 […]” así como los ajustes a la misma, en cumplimiento a 

sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto político. 

 

Es preciso señalar que es evidente que el impugnante se encuentra interpretando de forma errona 

el contenido de la Convocatoria al proceso de selección de candidaturas, ya que aduce que le causa 

agravio la falta de publicación de los registros aprobados por parte de la autoridad responsable s, 

siendo el caso de que la misma Convocatoria establece que todo lo relacionado con el proceso de 
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selección será publicado en la página oficial de nuestro partido. 

 

En ese sentido, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación que 

la convocatoria, los ajustes y la relación de solicitudes de registro aprobadas de los procesos 

internos para la selección de candidaturas, de acuerdo al contenido de la Convocatoria, fueron 

publicados mediante el sitio de internet oficial de este partido político, se presume haberse realizado 

conforme a derecho y conforme a lo establecido por la Base 2 de la Convocatoria. 

 

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. (…)  

[Énfasis añadido] 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en 

Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, Página: 1373, cuyo 

rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho 

notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en 

que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la 

existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 

cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de 

sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. 

De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de 

todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo 

de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda 

ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una 

decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número 

de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e 

imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que 

refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como 

prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del 

interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus 

términos.” 

 

Ahora bien, por lo que respecta a la presunta inobservancia a lo establecido en la Base 6 apartado 

61. de la Convocatoria por lo que respecta a la definición de candidaturas, esta Comisión considera 
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que, si bien es cierto que la misma establece que en el caso de aprobarse de más de un registro y 

hasta a cuatro, lo procedente seria llevar a cabo una encuesta realizada para la Comisión Nacional 

de Encuestas de MORENA, esto con la finalidad de determinar al candidato idóneo y mejor 

posicionado para representar a MORENA, sin embargo, no es una condición obligatoria, ya que tal 

y como se desprende de la misma base, esto será en el supuesto de que se apruebe más de un 

registro, situación que ha dicho de la autoridad responsable no aconteció en el presente asunto, es 

decir, se aprobó un único registro mismo que debió ser publicitado en la página oficial de MORENA, 

lo que derivó en que no se tuvo la necesidad de dicha encuesta, por lo que es evidente que no 

existió desarrollo que informar o notificar. 

 

BASE 6. DE LA DEFINICION DE CANDIDATURAS 

6.1 MAYORIA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA  

 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se 

apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como única 

y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena. 

 

De lo anterior, es importante resaltar que la misma Sala Superior del Poder Judicial de la Federación 

ha reconocido dicha facultad, esto derivado de la resolución emitida en el juicio para la protección 

de los derechos político-electorales del ciudadano radicado del expediente identificado con la clave 

SUP-JDC-65/2017, lo cual recientemente ratificó al resolver el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, al considerar que la Comisión 

Nacional de Elecciones tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 

elección popular y llevar a cabo las modificaciones correspondientes mediante la facultad 

discrecional que estatutariamente tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida. 

 

En el entendido que dicha facultad discrecional se enfoca en que dicha autoridad podrá elegir entre 

dos o más alternativas a aquella que considere la mejor para el caso en concreto, motivo por el cual 

el presente agravio deberá declararse INEXISTENTE, ya que la omisión de la publicación de la que 

se duelen los impugnantes no resulta operante ya que tal y como ha quedado claro todas y cada 

una de las etapas del procedimiento interno de selección de candidatos ha sido realizada mediante 

la página oficial de MORENA, tal y como lo establece la Convocatoria, y por lo que hace a la omisión 

de dar a conocer la metodología de la encuesta, la misma no puede ser alcanzada dicha pretensión 

derivado de que no existió la necesidad de una encuesta . 

 

SÉPTIMO AGRAVIO. NO SE INFORMO SI EXISTE UN DICTAMEN DE LA COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES NI DEL CONSEJO NACIONAL EN EL CASO DE LOS EXTERNOS QUE 

DETERMINE LA VALIDEZ DE LOS CANDIDATOS REGISTRADOS A SER DIPUTADOS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL O POR MAYORIA RELATIVA; DE TAL FORMA QUE NO 

SE SABE DE MANERA FORMAL CUALES SON LOS QUE APROBARA EL INE. 
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Por lo que hace al presente agravio, esta Comisión manifiesta que derivado de lo señalado por los 

impugnantes respecto de que no se les informo de la existencia de un dictamen emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones o por el Consejo Nacional respecto de la designación de los 

candidatos externos y toda vez que la autoridad responsable no hace pronunciamiento alguno al 

respecto, es que esta Comisión Nacional no cuenta con elementos para que se acredite la existencia 

del mismo, motivo por el cual lo procedente es declarar PARCIALMENTE FUNDADO el presente 

agravio. 

 

Derivado de lo anterior lo procedente es instruir a la autoridad responsable para que, a la brevedad 

en el ejercicio de sus facultades informe a los impugnantes sobre dicho la existencia de dicho 

dictamen y en su caso se les notifique.  

 

OCTAVO AGRAVIO. EXISTIERON OMISIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

QUE NOS DEJARON EN ESTADO DE INDEFENCIÓN. 

 

Respecto del presente agravio esta Comisión considera que los mismos son INFUNDADOS 

derivado de que: 

 

La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, es la encargada de revisar las solicitudes, valorar 

y calificar los perfiles de las y los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto 

de MORENA y la Base 1 de la Convocatoria, así mismo se es importante señala que en dicha 

Convocatoria y sólo dará a conocer las solicitudes de registro aprobadas, mismas que serán las 

únicas que podrán participar en las siguientes etapas del proceso respectivo.  

 

Asimismo, es importante señalar que tal y como lo establece la misma convocatoria en su BASE 4, 

“Es fundamental señalar que la entrega de documentos no acredita otorgamiento de candidatura 

alguna ni genera la expectativa de derecho alguno”. En ese tenor, la Comisión Nacional de 

Elecciones es competente para realizar la calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, 

aprobarlo si es que lo considera idóneo para potenciar la estrategia político-electoral de Morena, en 

términos de las atribuciones que le confieren los artículos 44, inciso w), y 46, del Estatuto de este 

partido político. 

 

De igual forma tal y como lo establece el Numeral 7, de la Convocatoria, que a la letra establece: 

“La definición de las candidaturas para diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 

representación proporcional 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 del 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; con fundamento en el artículo 44°, inciso w. y 46°, incisos 

b., c., d., e. del Estatuto de MORENA, en los siguientes términos: 

 

A) La o las listas plurinominales incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera fórmula 
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de cada tres lugares, mismos que podrán ajustarse en términos del Estatuto. 

 

B) Las candidaturas de MORENA, correspondientes a personas que acrediten la calidad de 

militante se seleccionaran de acuerdo al inciso i., artículo 44 del Estatuto. Para tal efecto, y 

toda vez que no es posible jurídica ni fácticamente realizar Asambleas Electorales Distritales 

por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia 

del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), se abrirá el registro a todas y todos los protagonistas 

del cambio verdadero del distrito federal electoral para participar en el proceso”. 

 

Derivado de lo anterior, es que esta Comisión advierte que únicamente los militantes de este partido 

político que se registraron y en su caso que se aprobó su registro para el mencionado cargo de 

elección popular, serían aquellos que participarían a través del método de insaculación conforme a 

lo establecido en el Ajuste al inciso D) del numeral 7., de la Convocatoria de fecha 8 de marzo de 

2021, asimismo en dicho ajuste se estableció que la Comisión Nacional de Elecciones previa 

valoración y calificación de perfiles, aprobaría el registro de los aspirantes con base en sus 

atribuciones, verificaría el cumplimiento de los requisitos legales así como estatutarios de la 

documentación respectiva. Una vez realizado lo anterior, se procedería a llevar a cabo una 

insaculación por circunscripción electoral en términos del Estatuto. 

 

NOVENO AGRAVIO. LAS DETERMINACIONES DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES NO PUEDEN ESTAR POR ENCIMA DEL ESTATUTO, PUES NO SE CONOCE 

HASTA EL MOMENTO LA VALIDACION DE NINGUN CANDIDATO REGISTRADO ANTE EL 

INE.” 

 

Respecto del presente agravio esta Comisión considera que lo procedente es declarar el mismo 

como INOPERANTE, de conformidad con los razonamientos siguientes:  

 

AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE NO COMBATEN LAS 

CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA Y NO SE DA NINGUNO DE 

LOS SUPUESTOS DE SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LOS MISMOS. Si en la 

sentencia recurrida el Juez de Distrito expone diversas consideraciones para sobreseer 

en el juicio y negar el amparo solicitado respecto de los actos reclamados de las distintas 

autoridades señaladas como responsables en la demanda de garantías, y en el recurso 

interpuesto lejos de combatir la totalidad de esas consideraciones el recurrente se 

concreta a esgrimir una serie de razonamientos, sin impugnar directamente los 

argumentos expuestos por el juzgador para apoyar su fallo, sus agravios resultan 

inoperantes; siempre y cuando no se dé ninguno de los supuestos de suplencia de la 

deficiencia de los mismos, que prevé el artículo 76 bis de la Ley de Amparo, pues de lo 

contrario, habría que suplir esa deficiencia, pasando por alto la inoperancia referida. 
 

De lo señalado hasta ahora, se hace patente, que los recurrentes no oponen reparo a las 

cuestiones fundamentales en que se sustentó el fallo, únicamente se enfocan en transcribir 
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normatividad estatutaria y realizar presunciones unilaterales carentes de sustento y valor jurídico 

alguno. 

 

Finalmente, tal y como ya ha quedado asentado a lo largo de la presente resolución la Comisión 

Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado legalmente constituido del instituto político Morena, 

el cual encuentra sus facultades establecidas en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales 

encontramos específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 

44 inciso w) y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

La Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con las atribuciones legales necesarias 

para analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de ley e internos, asimismo, en el caso en particular, verificar el cumplimiento de lo 

establecido por 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 […]” así como los ajustes a 

la misma, en cumplimiento a sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este 

instituto político.  

 

Dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, se 

le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular, 

toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, normas, 

principios y valores del partido político, lo anterior, en atención a su facultad de autodeterminación 

y regulación. De esta forma, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
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Federación, en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano 

identificado con el número de expediente SUP-JDC-65/2017, se ha pronunciado en ese mismo 

sentido, y en la parte conducente señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí mismo, 

una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más alternativas 

posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores o directrices de 

la institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u 

órgano partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, 

ejerce sus potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, porque 

estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con 

cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin embargo, 

no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una potestad 

legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en debido respeto 

de los elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo estatutario, 

está inmersa en el principio de autodeterminación y auto organización de los partidos 

políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la 

consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias 

políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de 

evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin de definir a las 

personas que cumplirán de mejor manera con su planes y programas y, en el caso, como 

se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del Estatuto de MORENA concede tal 

atribución a la Comisión Nacional Electoral, con el propósito de que el partido político 

pueda cumplir sus finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, que los 

ciudadanos accedan a los cargos públicos por su conducto. […] ” 

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este órgano 

jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 

de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 
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 “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: 

 

“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 
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persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de 

sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 

1. DOCUMENTAL. Convocatoria de fecha 22 de diciembre de 2020 “CONVOCATORIA 

AL PROCESO DE SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL 

CONGRESO DE LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYPRÍA RELATIVA Y 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL: PARA EL PROCESO ELECTORAL 2020-

2021”. 

 

2. DOCUMENTAL. ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMENTO A LOS ACUERDOS INE/CG572/2020, 

INE/CG181/2021 E INE/CG160/2021 DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, 

POR MEDIO DEL CUAL SE GARANTIZA POSTULAR CANDIDATURAS CON 

ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS 

LISTAS CORRESPONDIETES A LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES 

PARA PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público, toda vez que son documentos emitidos por órganos de Morena y que son 

actos reconocidos por las autoridades responsables. 

 

3. DOCUMENTAL.  ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG181/2021 E 

INE/CG160/2021, como hecho público y notorio. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de valor pleno por 

tratarse de una documental publica, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 

carácter público y son actos reconocidos por las autoridades responsables. 
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4. DOCUMENTAL. Informe justificado que la responsable deberá entregar en donde 

aparezca el dictamen que declara “ganadores” a los 300 diputados de mayoría 

relativa y 200 de representación proporcional registrados ante el INE. 

 

La misma no puede ser valorada ya que no es una prueba que exista dentro del expediente, 

ya que el informe solicitado a la autoridad responsable versa únicamente sobre los hechos 

ya agravios esgrimidos por la parte actora.  

 

5. TÉCNICA. Pantallazos de información de candidaturas a diputaciones de 

representación proporcional que se difunden las redes sociales y que partido no ha 

desmentido. 

 

La misma se tiene por desierta por no encontrarse ofrecida mas no anexada al medio de 

impugnación correspondiente. 

 

6. PRESUNCIONALES LEGALES Y HUMANS. Consistente en todas las presunciones 

que se deriven de los preceptos legales aplicables al caso en concreto y aquellas 

que surjan de los hechos que se acreditan con los elementos documentales que se 

exhiben y que favorezcan. 

 

7. INSTUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las actuaciones que integren 

el expediente del presente juicio. 

 

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. 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, con 

los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado en 

esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se 

tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por esta Comisión 

ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los 

agravios hechos valer por los impugnantes de la siguiente manera: 

 

Por lo que hace los agravios esgrimidos por los actores bajo los numerales PRIMERO a CUARTO, 

los mismos son declarados INFUNDADOS, así mismo por lo que hace a los marcados bajos los 

numerales QUINTO y OCTAVO se declaran como INFUNDADOS e INOPERANTES, por lo que 

hace al agravio marcado NOVENO el mismo es declarado INOPERANTE, por lo que hace al agravio 

SEXTO el mismo es declarado INEXISTENTE, por lo que hace al agravio SÉPTIMO el mismo es 
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declarado parcialmente fundado, tal y como se desprende del Considerando OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así como 

por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, así como la 

Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 

Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 

11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 de 

la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen 

la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de 

las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 

probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición 

procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad 

el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el 

juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las 

partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 

pruebas acordes con el citado principio. 

 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis de los medios de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios 

expresados bajo los numerales PRIMERO a CUARTO, los mismos son declarados INFUNDADOS, 

así mismo por lo que hace a los marcados bajos los numerales QUINTO y OCTAVO se declaran 

como INFUNDADOS e INOPERANTES, por lo que hace al agravio marcado NOVENO el mismo es 

declarado INOPERANTE, por lo que hace al agravio SEXTO el mismo es declarado INEXISTENTE, 

por lo que hace al agravio SÉPTIMO el mismo es declarado parcialmente fundado, tal y como se 

desprende del Considerando OCTAVO. 

 

 

DECIMO SEGUNDO. EFECTOS DE LA RESOLUCIÓN. Derivado de lo anterior lo procedente es 

instruir a la autoridad responsable para que, a la brevedad en el ejercicio de sus facultades informe 

a los impugnantes sobre dicho la existencia de dicho dictamen y en su caso se les notifique.  
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Asimismo, se confirma el registro realizado de las candidaturas por el principio de representación 

proporcional para la primera circunscripción, por las razones expuestas en el considerando 

OCTAVO de la presente resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo 

II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS los agravios marcados bajo los numerales PRIMERO a 

CUARTO hechos valer en el medio de impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido 

en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios marcados bajo los 

numerales QUINTO y OCTAVO hechos valer en el medio de impugnación, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se declara INEXISTENTE el agravio marcado bajo el numeral SEXTO, lo anterior con 

fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

CUARTO. Se declara parcialmente fundado el agravio marcado con el numeral SÉPTIMO, lo 

anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

QUINTO. Se declara INOPERANTE el agravio marcado bajo el numeral NOVENO hecho valer en 

el medio de impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando 

OCTAVO de la presente resolución. 

 

SEXTO. Se CONFIRMA el registro realizado de las candidaturas por el principio de representación 

proporcional para la primera circunscripción, lo anterior con fundamento en el Considerando 

DÉCIMO SEGUNDO, de la presente resolución. 

 

SÉPTIMO. Se instruye a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para que dé 

cumplimiento a lo establecido en Considerando DECIMO SEGUNDO de la presente resolución    

 

OCTAVO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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NOVENO. Dese vista a la Sala Superior del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación con 

la presente resolución en vía de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

DÉCIMO. 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.  

 

DÉCIMO PRIMERO. 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” 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1003/21 

 

Actor: Andrés Roberto Noguez Morales y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

6 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 22 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

24/MAY/2021 
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Ciudad de México, 24 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-MEX-1003/21 

 

Actor: Andrés Roberto Noguez Morales y otros 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-MEX-1003/21 motivo de los recursos de queja presentados por los 
CC. Andrés Roberto Noguez Morales, Sebastián Ortega Minor y Marlen Irais 
Carrillo Guadarrama a través de los cuales controvierten el proceso interno de 
selección de candidatos a diputados al Congreso de la Unión para el proceso 
electoral 2020-2021. 
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 14 de abril de 2021 
emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-538/2021 y acumulados,  
se reencauzaron a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para la Protección de 
los Derechos Político-Electorales del Ciudadano (3) promovidos por los  
CC. Andrés Roberto Noguez Morales, Sebastián Ortega Minor y Marlen Irais 
Carrillo Guadarrama. 

SEGUNDO.- De la queja presentada por los actores. La determinación referida 
en el punto que antecede se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro 
partido el día 17 de abril de 2021 y con ella los escritos de queja signados por los 
actores. 



P á g i n a  2 | 6 
CNHJ-P3 

 

Asimismo, previamente el día 2 de abril de 2021 se había recibido físicamente en la 
Sede Nacional de nuestro partido con número de folio 003090, escrito de queja  
sin fecha suscrito por el C. Andrés Roberto Noguez Morales. 
 
Los actores acompañaron a sus escritos las siguientes pruebas: 
 

▪ Documentales  
 

1) Credencial de Elector de los CC. Andrés Roberto Noguez Morales, Sebastián 
Ortega Minor y Marlen Irais Carrillo Guadarrama. 
 

2) Listado de candidatos a Diputados Federales por Representación Proporcional de 
la Quinta Circunscripción. 

 
3) Perfil de Legislador de los CC. Cano González Susana, Maya Martínez Hirepan y 

Ascencio Ortega Reyna Celeste. 
 

4) Diversa documentación relacionada con el presunto registro como aspirantes de los 
CC. Andrés Roberto Noguez Morales, Sebastián Ortega Minor y Marlen Irais Carrillo 
Guadarrama a los procesos de selección de candidatos de este instituto político. 

 
5) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero de los CC. Andrés Roberto 

Noguez Morales, Sebastián Ortega Minor y Marlen Irais Carrillo Guadarrama. 
 

▪ Técnica 
 

➢ 3 imágenes  
 
TERCERO.- Del trámite. En fecha 21 de abril de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 
cual acumuló los recursos referidos y les otorgó el número de expediente  
CNHJ-MEX-1003/21, solicitando con ello un informe a la autoridad responsable 
respecto del acto impugnado. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 24 de abril 
de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 
por parte de la Autoridad Responsable. 
  
QUINTO.- De la vista a los actores y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de 
14 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a los CC. Andrés 
Roberto Noguez Morales, Sebastián Ortega Minor y Marlen Irais Carrillo 
Guadarrama del informe rendido por la autoridad responsable, sin que se haya 
recibido escrito de respuesta. 
 
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 
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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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es lo siguiente: 
 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a diputados al Congreso 
de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 
 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 
sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  
del reglamento interno que a la letra indica: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 
interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 
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La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 
 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  
ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir,  
lo que produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el 
medio de impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de 
esta, en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es 
solo el medio para llegar a esa situación. 
 
Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 
controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 
jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 
indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 
controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 
 
Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 
materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  
aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 
controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 
la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 
ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 
resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 
generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 
produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  
como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 
se actualiza la causal de improcedencia en comento. 
 
En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 
invocada porque, tal como lo señala la autoridad responsable (además de ser 
un hecho público y notorio) en fecha 3 de abril de 2021 se emitió el 
“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, 
SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES AL CONGRESO DE 
LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON REGISTRO 
VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON EL FIN DE 
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PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”1 por el que 
se aprobaron y se declaró la procedencia de las candidaturas a las 
diputaciones federales por ambos principios postuladas por este instituto 
político. 
 
En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 
una afectación a los derechos político-electorales de la actora es el referido 
acuerdo, y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  
con el pronunciamiento realizado por el Instituto Nacional Electoral ya que en dicho 
acuerdo calificó y se pronunció sobre el registro de las candidaturas a Diputaciones 
Federales por ambos principios postuladas por MORENA. 
 
Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 
haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 
apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 
corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 
cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 
cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 
tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 
mediante la reposición de un proceso interno electoral. 
 
En ese sentido, es inconcuso que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral 
nacional ha dejado, de cierta manera, firma las postulaciones y posiciones 
propuestas por MORENA existiendo con ello un cambio de situación jurídica,  
por ello, el presente recurso de queja ha quedado sin materia que permita 
analizarlo, de ahí que se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-MEX-1003/21 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. 
 

 
1 Véase:  https://repositoriodocumental.ine.mx/pdfjs-
flipbook/web/viewer.html?file=/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-
VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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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 
 

 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-871/21 

 

Actor: Diana Laura García Marín 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional y/o 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

7 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 22 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

24/MAY/2021 
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Ciudad de México, 24 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-871/21 

 

Actor: Diana Laura García Marín 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y/o 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-OAX-871/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Diana Laura 

García Marín por medio del cual se duele de la no inclusión de su persona dentro 

de los 10 lugares reservados para postular candidatos que cumplan con los 

parámetros constitucionales y legales sobre paridad de género y acciones 

afirmativas ello derivado de, principalmente, su calidad de mujer y joven. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-420/2021 y acumulados,  

se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por la C. Diana Laura 

García Marín. 

 

SEGUNDO.- De la queja presentada por la actora y sus agravios. El 10 de abril 

de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  
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la determinación referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja 

suscrito por la actora.  

 

En el referido escrito se asienta lo siguiente (extracto): 

 

“(…).  

La presente demanda se interpone de manera oportuna,  
en virtud de que se combate la designación de los diez primeros 
lugares, a cargo de una diputación federal de la tercera circunscripción 
plurinominal, por le principio de representación proporcional (…). 

(…). 

En ese sentido los funcionarios pertenecientes a las autoridades 
responsables no acreditan, que entre los diez primeros lugares, exista 
una mujer joven con la edad comprendida entre los dieciocho y 
veintinueve años, por lo que con las constancias que anexo a la 
presente demanda la suscrita acredita dicha perfil, pues soy del género 
femenino con veinticinco años de edad (…). 

(…).”. 

La actora acompañó a su escrito: 

▪ Documentales 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 15 de abril de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido y solicitó un informe a la 

autoridad responsable respecto del acto impugnado. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El 18 de abril de 

2021, la autoridad responsable rindió informe en el asunto en el cual manifestó lo 

siguiente (extracto): 

 
“(…). 

• CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA 
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(…). 
 
En ese sentido, el día 3 de abril de 2021, el Consejo General 
del Instituto Nacional Electoral, en sesión pública determinó 
aprobar sin ninguna observación la lista de las candidaturas a 
diputaciones federales, por lo que, al ejercer sus facultades 
electorales de aprobar la solicitud de registros de este partido 
político, se da un cambio de situación jurídica respecto a dicha 
controversia. 

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 

 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 

2021. 

 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco. 

 

QUINTO.- De la urgencia de resolución del presente asunto. No pasa inadvertido 

que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno para 

la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso 

pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad responsable,  

sin embargo, dado el plazo impuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación para la resolución del presente asunto, no resulta 

materialmente posible llevar a cabo esta. 

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. 
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Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  

este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 

quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 

realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 

 

SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso de la unión para los procesos 

electorales 2020-2021 y sus respectivos ajustes 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por la actora es: 

  

▪ La no inclusión de su persona dentro de los 10 lugares reservados para 

postular candidatos que cumplan con los parámetros constitucionales y 

legales sobre paridad de género y acciones afirmativas ello derivado de, 

principalmente, su calidad de mujer y joven. 

 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 

sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  

del reglamento interno que a la letra indica: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 

sobreseimiento cuando: 
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b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 

manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 

interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 

 

La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 

 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 

o revoque, y; 

 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 

totalmente sin materia. 

 

Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  

ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir,  

lo que produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el 

medio de impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de 

esta, en tanto que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es 

solo el medio para llegar a esa situación. 

 

Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 

controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 

jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 

indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 

controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 

 

Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 

materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  

aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 

controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 

la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 

ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 

resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 

generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 

produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  

como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 

se actualiza la causal de improcedencia en comento. 

 

En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 

invocada porque, tal como lo señala la autoridad responsable (además de ser 

un hecho público y notorio) en fecha 3 de abril de 2021 se emitió el 

“ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
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ELECTORAL POR EL QUE, EN EJERCICIO DE LA FACULTAD SUPLETORIA, 

SE REGISTRAN LAS CANDIDATURAS A DIPUTACIONES AL CONGRESO DE 

LA UNIÓN POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA, PRESENTADAS POR 

LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES Y COALICIONES CON REGISTRO 

VIGENTE, ASÍ COMO LAS CANDIDATURAS A DIPUTADAS Y DIPUTADOS 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, CON EL FIN DE 

PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”1 por el que 

se aprobaron y se declaró la procedencia de las candidaturas a las 

diputaciones federales por ambos principios postuladas por este instituto 

político. 

 

En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 

una afectación a los derechos político-electorales de la actora es el referido 

acuerdo, y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  

con el pronunciamiento realizado por el Instituto Nacional Electoral ya que en dicho 

acuerdo calificó y se pronunció sobre el registro de las candidaturas a Diputaciones 

Federales por ambos principios postuladas por MORENA. 

 

Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 

haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 

apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 

corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 

cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 

cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 

tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 

mediante la reposición de un proceso interno electoral. 

 

En ese sentido, es inconcuso que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral 

nacional ha dejado, de cierta manera, firma las postulaciones y posiciones 

propuestas por MORENA existiendo con ello un cambio de situación jurídica,  

por ello, el presente recurso de queja ha quedado sin materia que permita 

analizarlo, de ahí que se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 

 

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 

 
1 Véase:  
https://repositoriodocumental.ine.mx/pdfjs-
flipbook/web/viewer.html?file=/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-
VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 

expediente CNHJ-OAX-871/21 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 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 24 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1669/21 

 

Actor: Rafael García Zavaleta 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

PRESENTES 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA el día de la fecha, en el expediente al rubro indicado 

para los efectos emitidos en la misma, la cual se anexa en copias constantes de  

7 fojas útiles para su consulta, queda fijada en los estrados de este órgano jurisdiccional 

junto con la presente cédula, para la notificación de las partes y terceros interesados, 

siendo las 22 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

24/MAY/2021 
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Ciudad de México, 24 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-1669/21 

 

Actor: Rafael García Zavaleta 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones 

    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-OAX-1669/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Rafael 

García Zavaleta por medio del cual se duele de la no inclusión de su persona dentro 

de los 10 lugares reservados para postular candidatos que cumplan con los 

parámetros constitucionales y legales sobre paridad de género y acciones 

afirmativas ello derivado de, principalmente, su calidad de adulto mayor y condición 

de discapacidad. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 7 de abril de 2021 

emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-420/2021 y acumulados,  

se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por el C. Rafael García 

Zavaleta. 

 

SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. El 23 de abril 

de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  
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la determinación referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja 

suscrito por el actor.  

 

 

En el referido escrito se asienta lo siguiente (extracto): 

 

“(…). 

La presente demanda se interpone de manera oportuna,  
en virtud de que se combate la designación de los primeros diez 
lugares, a cargo de una diputación federal de representación 
proporcional por la TERCERA CIRCUNSCRIPCIÓN 
PLURINOMINAL, por el principio de representación proporcional. 

(…). 

En ese sentido los funcionarios pertenecientes a las autoridades 
responsables no acreditan, que, entre los diez primeros lugares, 
exista un discapacitado y uno mayor de sesenta años, por lo que 
con las constancias que anexo a la presente demanda, acredito 
que el suscrito tengo completo dicho perfil, pues acredito que 
tengo la discapacidad visual y soy mayor de sesenta años (61) y 
con discapacidad. 

(…). 

El actor acompañó a su escrito: 

▪ Documentales 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 22 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de admisión de procedimiento sancionador electoral por medio del 

cual otorgó número de expediente al recurso referido y solicitó un informe a la 

autoridad responsable respecto del acto impugnado. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El 23 de mayo de 

2021, la autoridad responsable rindió informe en el asunto en el cual manifestó lo 

siguiente (extracto): 
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“(…). 

En el asunto que nos ocupa, Rafael García Zavaleta NO acredita 
haber participado en el proceso de selección de candidaturas a 
diputaciones federales por el principio de representación 
proporcional. 

Por el contrario, existe un medio probatorio eficaz que desvirtúa 
su afirmación; este consiste en el video de insaculación 
consultable en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/vb.923633
637651202/169437301674652/?type=2&theater, en dicha 
grabación audiovisual, es posible advertir los nombres de los 
participantes en el proceso de insaculación. 

Así, en la lista de los nombres que son anunciados y depositados 
en la tómbola de insaculación, y es de especial importancia 
señalar que, en ninguna parte del video que da cuenta de la 
verificación del proceso de insaculación para la tercera 
circunscripción se advierte que se haya introducido la papeleta 
con el nombre Rafael García Zavaleta en la tómbola, lo que nos 
conduce a concluir que no se inscribió en el proceso de 
selección. 

(…)”. 

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 

 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 

2021. 

 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco. 

 

QUINTO.- De la urgencia de resolución del presente asunto. No pasa inadvertido 

que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno para 

la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso 

pueda pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad responsable,  

sin embargo, dado el plazo impuesto por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación para la resolución del presente asunto, no resulta 

materialmente posible llevar a cabo esta. 
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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 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso de la unión para los procesos 

electorales 2020-2021 y sus respectivos ajustes 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por el actor es: 

  

▪ La no inclusión de su persona dentro de los 10 lugares reservados para 
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postular candidatos que cumplan con los parámetros constitucionales y 

legales sobre paridad de género y acciones afirmativas ello derivado de, 

principalmente, su calidad de adulto mayor y condición de discapacidad. 

 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional y en consideración a lo 

expuesto por la autoridad responsable, se estima que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso a) de mismo ordenamiento  

que establece: 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

Lo anterior se considera así en virtud de en materia electoral, el interés jurídico es 

el presupuesto funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad 

que reclama. En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, 

para que este surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho 

sustancial del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el 

recurso de queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 

resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…). 

En el caso, tal como lo manifiesta la autoridad responsable, el actor no prueba haber 

participado en el proceso de selección de candidaturas a diputaciones federales 

por el principio de representación proporcional pues si bien aporta una fotografía 

en la que una persona se encuentra sosteniendo una hoja con el logotipo de este 

instituto político, lo cierto también es que de la sola revisión de la misma por medio 

de los sentidos no es posible constatar que se trata del actor, así como de su 
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registro máxime que la misma carece de claridad que no permite apreciarla sin 

obstáculos visuales. 

Por otra parte, de la revisión del enlace web que remitió la autoridad responsable, 

que contiene la videograbación en la que consta el proceso de insaculación que se 

impugna, no se observa que en la lista de los nombres que son anunciados y 

depositados en la tómbola de insaculación se haya introducido la papeleta con el 

nombre del C. Rafael García Zavaleta lo que a todas luces permite concluir que el 

actor no participó en el proceso de selección. 

De esta forma, al no quedar acreditado en autos la participación del actor en el 

proceso partidista de selección de candidaturas a diputaciones al Congreso de la 

Unión por el principio de representación proporcional, se colige que no existe base 

para afirmar que tiene un interés jurídico para impugnar el mismo, por lo que el 

asunto debe sobreseerse toda vez que no demostró su participación en el proceso 

de selección de la candidatura alegada. 

 

No omite señalarse que el criterio aquí expuesto ha sido sostenido por la  

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  

en los juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano 

radicados en los expedientes ST-179/2021, ST-JDC-186/2021, ST-JDC-187/2021, 

ST-JDC-188/2021, ST-JDC-189/2021, ST-JDC-190/2021, ST-JDC-191/2021, ST-

JDC-192/2021, ST-JDC-193/2021 y ST-JDC-195/2021, en los que se determinó, 

sustancialmente, que la parte actora carecía de interés jurídico para promover el 

medio de impugnación correspondiente al no acreditar fehacientemente que 

participaron en el respectivo proceso de selección de candidaturas. 

 

Asimismo el 3 de abril de 2021, la Sala Regional Ciudad de México 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 SCM-JDC-205/2021, confirmó diversa sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, en la cual consideró que el entonces actor carecía 

de interés jurídico porque no se advirtió documento alguno, a través del cual,  

el promovente demostrara la calidad de aspirante a la candidatura que dijo tener, 

por lo que indicó que el acto que se combatió no le podía generar perjuicio alguno 

ni existía afectación alguna a su esfera de derechos. 

 

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-OAX-1669/21 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 
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                               CIUDAD DE MÉXICO, A 25 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDIANRIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-070/2021 
 
ACTOR: JUAN CARLOS  CASTRO 
MENDOZA. 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: COMITÉ  
EJECUTIVO NACIONAL. 
 

 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  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
de MORENA, de fecha  (25) de mayo del año en curso dentro del expediente al rubro 
indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en 
los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 
efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 18:30 horas del  (25) de 
mayo del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 25 de mayo de 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ORDINARIO. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MICH-070/2021 
 

  ACTOR: JUAN CARLOS  CASTRO 
MENDOZA. 
 

 
AUTORIDAD RESPONSABLE: COMITÉ 
EJECUTIVO NACIONAL. 
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN. 
 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA da cuenta de la 
notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 
07 de diciembre de 2020, realizada por el Tribunal  Electoral  del Estado de 
Michoacán, del oficio TEEM-SGA-A-1934/2020, por medio del cual se reencauza y 
remiten las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-
Electorales, con número de expediente TEEM-JDC-062/2020, del cual se desprende 
el escrito de queja promovido por el C. JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA, de 
fecha 10 de noviembre del 2020, el cual se interpone en contra de la COMISIÓN 
EJECUTIVO NACIONAL , por la presunta exclusión indebida del padrón de afiliados  
de los protagonistas del cambio verdadero en el estado de Michoacán. 
 
                                                 R E S U L T A N D O 
 
 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 
 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 07 de diciembre de 2020, 
por medio del cual se reencauza y remiten las constancias del Juicio Para la 
Protección de los Derechos Político-Electorales, con número de 
expediente TEEM-JDC-062/2020 , escrito en contra de la Comité Ejecutivo 
Nacional, según se desprende del escrito de queja, supuestas faltas a los 
Documentos Básicos de MORENA 
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2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado 
por la  C.JUAN CARLOS  CASTRO MENDOZA  cumpliendo con los 
requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y las demás leyes 
aplicables, esta Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo 
de admisión de fecha 26 de enero de 2021, mismo que fue debidamente 
notificado a las partes a las direcciones de correo postal y correo 
electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos 
de este órgano jurisdiccional 

 
3. Del informe remitido por la autoridad responsable.  La autoridad 

responsable dio contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado 
por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico en 
fecha 03 de febrero de 2021. 

 
4. Del acuerdo de vista. En fecha 05 de febrero 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. 

  
 
Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 
diligencias por desahogar, lo procedente es emitir la resolución 
correspondiente. 
 
 
 
                                                     C O N S I D E R A N D O 
 
 
 
PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 
49 del Estatuto de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional 
competente encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los 
órganos del partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de 
Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos 
y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 
 
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 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 
                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos 
internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 
Consejos del Instituto Federal Electoral. 
 
En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del 
Reglamento. 
 
TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de 
expediente CNHJ-MICH-070/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de 
fecha 26 de enero de 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. Resulta oportuna la presentación de la queja al aducir la 
violación de nuestra documentación básica, pues ello puede ocurrir en cualquier 
momento al ser de tracto sucesivo y continuado el perjuicio de la militancia y por 
tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los términos establecidos dentro 
de nuestro Estatuto. 
 
 
3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el 
nombre y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los 
agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 
 
3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C.JUAN CARLOS  
CASTRO MENDOZA, como militante ya que  acredita  su personalidad  con  
credenciales  expedidas  por mismo partido. 
 
3.4. Hechos  que dieron  origen  a la  presente Litis. 
 

1. Que presuntamente el C. JUAN CARLOS CASTRO MENDOZA, 
quien ostenta el cargo de Director General de Asistencia Técnica y 
jurídica del congreso del estado de Michoacán, ha estado afiliado 
al partido de Morena desde el mes de noviembre de 2017, sin 
embargo, existen indicios de que ha sido excluido indebidamente 
del padrón de afiliados de protagonista del cambio verdadero. 

 
 
 
 
CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  
 

Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 
resolución. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 



 
        CNHJ/P5-AL   

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”. 

 
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: 
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“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, y 
 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus 
disposiciones internas, mediante un procedimiento disciplinario 
intrapartidario, con las garantías procesales mínimas que incluyan los 
derechos de audiencia y defensa, la descripción de las posibles 
infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la 
obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 
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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;… 
 
 (…) 
 
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, 
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aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 
para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba. 
 
Artículo 16 
 
1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente 
para resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y 
de la experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales 
señaladas en este capítulo. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la 
instrumental de actuaciones, la confesional, la testimonial, los 
reconocimientos o inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán 
prueba plena cuando a juicio del órgano competente para resolver, los 
demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las 
partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados. 
 
4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas 
ofrecidas o aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción 
a esta regla será la de pruebas supervenientes, entendiéndose por 
tales los medios de convicción surgidos después del plazo legal en que 
deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos existentes desde 
entonces, pero que el promovente, el compareciente o la autoridad 
electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se 
aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 
 QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL  ACTOR. Del medio de 
impugnación  con el número de expediente  CNHJ-MICH-070-2021 promovido por 
la C.JUAN CARLOS  CASTRO MENODZA  desprende el siguiente  agravio: 
 

Agravio  único: Que su derecho han sido  transgredidos por la 
presunta  exclusión  indebida del padrón  de afiliadas y afiliados  de 
los protagonistas  del cambio verdadero en el  estado de Michoacán. 

 
SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 03 
Febrero de 2021, C. LUIS ALBERTO REYES  JUÁREZ, en su carácter de 
encargado del Despacho de la Coordinación Jurídica del Comité́ Ejecutivo 
Nacional en representación  de la Comisión Nacional de Elecciones 
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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): 
 
Una vez sintetizado el motivo de disenso se debe decir que el mismo resulta 
inoperante de conformidad con las consideraciones que a continuación se 
desarrollan. 
 
Como bien lo señala el actor, en términos de los artículos 4° Bis del estatuto de 
MORENA en correlación con el artículo 4° del Estatuto y 35 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que podrán afiliarse a 
MORENA los ciudadanos mexicanos que así lo manifiesten, y que presenten su 
credencial para votar emitida por la autoridad electoral federal; en el caso que nos 
ocupa, el actor no acredita haber hecho solicitud de afiliación a este instituto 
político. 
 
Cabe aclarar que el hecho de que adjunte a su demanda una copia simple de una 
supuesta credencial provisional de Protagonista del Cambio Verdadero no prueba 
que haya realizado su solicitud de afiliación, ni que haya presentado su credencial 
para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral, por lo que ahora no puede 
señalar que se le han violentado derechos político-electorales que no prueba, 
razón por la cual no le asiste razón. 
 
En tal sentido, además de las contradicciones que menciona en los hechos y en 
los documentos que exhibe como prueba, se destaca el hecho de que, el artículo 
38, letra C), señala que: “Secretario/a de Organización, quien deberá mantener el 
vínculo y la comunicación constantes con los comités ejecutivos estatales; será 
responsable del Padrón Nacional de Afiliados y elaborará, para su aprobación y 
publicación por el Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos para la realización 
de los Congresos Municipales”. 
 
De lo anterior se advierte, que al ser la Secretaría de Organización el responsable 
del Padrón de MORENA sería dicha Secretaría la encargada de emitir las 
credenciales para las y los afiliados, por lo que, en tal sentido, tendrían que haber 
exhibido una credencial firmada por la o el Secretario de Organización y no una 
del presidente del Comité Ejecutivo Nacional. 
 
Siguiendo ese orden de ideas, el actor en el presente medio de impugnación, 
menciona en los hechos que en el año 2017 realizó su afiliación, pero de forma 
dolosa, presenta una simple copia fotostática de una supuesta credencial 
provisional de Protagonista del Cambio Verdadero de fecha completamente 
diversa a las fechas narradas en los hechos, que no se encuentra firmada por el 
entonces Secretario de Organización de MORENA, sino que supuestamente se 
encuentra firmada por el entonces Presidente del Comité Ejecutivo Nacional 
Andrés Manuel López Obrador. 
 
De esa forma, resulta completamente falso, que se le esté violentando al actor 
alguno de sus derechos político-electorales, puesto que no acredita que haya 
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solicitado su afiliación a MORENA, con documento idóneo alguno. 
 
Al respecto, el artículo 4, del Estatuto de MORENA, dispone lo siguiente: 
 
“Artículo 4°. Podrán afiliarse a MORENA las y los mexicanos mayores de quince 
años dispuestos a luchar por un cambio verdadero, y que estén de acuerdo con 
los principios, valores y formas pacíficas de lucha que nuestro partido determine. 
La afiliación será individual, personal, libre, pacífica y voluntaria, y quienes 
decidan sumarse deberán registrarse en su lugar de residencia, 
independientemente del lugar donde se reciba la solicitud. No podrán ser 
admitidos las y los militantes de otros partidos. Las y los afiliados a MORENA se 
denominarán Protagonistas del cambio verdadero.” 
 
Por otro lado, es de vital importancia mencionar que los artículos 2, inciso a) y 10, 
del Reglamento de Afiliación de MORENA, establecen: 

 
“ARTÍCULO 2. De acuerdo al Estatuto vigente y para efectos 
del presente Reglamento se entiende por: a) Protagonistas del 
Cambio Verdadero: el ciudadano, ciudadana y personas 
mayores de quince años de edad, que de manera libre y 
voluntaria deciden afiliarse a Morena.” 
 
“ARTÍCULO 10. La Secretaría de Organización Nacional 
deberá implementar las estrategias necesarias a fin de que las 
y los mexicanos tengan fácil acceso a las campañas de 
afiliación; por ello, la afiliación será un proceso permanente y 
se realizará mediante instalación de módulos de afiliación, 
visitas domiciliarias o en eventos organizados expresamente 
para ello, por los Comités ejecutivos municipales y estatales, la 
Coordinaciones distritales, o por el Comité Ejecutivo Nacional.” 
 

En resumen, la parte actora pretende impugnar hechos que no son propios de 
esta autoridad partidaria partiendo de interpretaciones subjetivas ya que, desde 
su perspectiva, violan sus derechos, sin embargo, no acredita la existencia de los 
mismos haciendo referencia a hechos así como pruebas contradictorias y falsas, 
de ahí que el actor parte de inferencias carentes de sustento para afirmar que 
existen actos y omisiones imputables a este órgano partidista. 
 
SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 
 
Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se 
procedió a darle vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por 
la autoridad responsable, para que manifestara lo que a su derecho convenga, 
motivo por el cual se certifica que el C. JUAN  CARLOS  CASTRO MENDOZA,  
dio  contestación a la vista con la fecha 9 de febrero 2021. 
 
En lo que medular mente  se expone: 
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 Es ofensivo  para mi persona  que  se me tache  de falso y frívolo 
sin darle un justo valor a las pruebas presentadas. 
 

 Realizo  actividades de  gran importancia  como llevar acabo 
asambleas nacionales, encargado de pre-registros de 
candidatos, y hoy ser  el director de asistencia técnica de 
congreso del estado  de Michoacán  a través  de la bancada de 
morena en el legislativo 
Estatal (…) 
 

 El informe violenta los principios establecidos  por el artículo 3 
del estatuto de morena. 
 

 El  Comité  Ejecutivo Nacional en vez de acusar  debería  de 
haber  hecho su trabajo a través  de una búsqueda y no dar  
contestación con argumentos  subjetivos (…) 

 
                                       
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el 
estudio de  del AGRAVIO hechos valer por el impugnante: 
 

Agravio  único: Que su derecho han sido  transgredidos por la 
presunta  exclusión  indebida del padrón  de afiliadas y afiliados  de 
los protagonistas  del cambio verdadero en el  estado de Michoacán. 
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LA CNHJ MANIFIESTA: 
 

1. De las pruebas  presentadas por el  quejoso  se puede  mostrar que  
acredita  su personalidad como militante  del partido  MORENA, ya que 
presenta constancias  que son expedidos  por el  mismo partido político. 
 

2. Se debe mencionar  que la autoridad responsable no menciono que hizo 
una pesquisa para indagar  si el C. Juan  Carlos  Castro Mendoza es o no 
militante.  

 
3. Si bien es cierto como  menciona  la autoridad responsable  que la 

Secretaría de Organización es la responsable del Padrón de MORENA por 
lo cual sería dicha Secretaría la encargada de emitir las credenciales para 
las y los afiliados, por  lo cual  sería  plena la argumención  presentada por 
la autoridad responsable si solo hubiera acreditado esa prueba el quejoso, 
pero al haber más constancias podemos argumentar que el quejos  estuvo 
afiliado al partido en algún tiempo. 

 
Por  lo cual la CNHJ  considera  FUNDADO su agravio y solita al Comité 
Ejecutivo Nacional que ordene al Secretario/a de Organizaciones para que 
pueda realizar  las actuaciones pertinentes para que  el C. Juan  Carlos  Castro 
Mendoza pueda ser afiliado nuevamente y sean restituidos sus derechos y 
obligaciones  como protagonista  del cambio verdadero. 
 
Se  sustenta  con el estatuto en los artículos:  

 
“ARTÍCULO 2. De acuerdo al Estatuto vigente y para efectos del 
presente Reglamento se entiende por: a) Protagonistas del Cambio 
Verdadero: el ciudadano, ciudadana y personas mayores de quince 
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años de edad, que de manera libre y voluntaria deciden afiliarse a 
Morena.” 

 
“ARTÍCULO 10. La Secretaría de Organización Nacional deberá 
implementar las estrategias necesarias a fin de que las y los 
mexicanos tengan fácil acceso a las campañas de afiliación; por ello, 
la afiliación será un proceso permanente y se realizará mediante 
instalación de módulos de afiliación, visitas domiciliarias o en eventos 
organizados expresamente para ello, por los Comités ejecutivos 
municipales y estatales, la Coordinaciones distritales, o por el Comité 
Ejecutivo Nacional.” 
 
Artículo 38°. El Comité Ejecutivo Nacional conducirá a nuestro 52 
DOCUMENTOS BÁSICOS partido en el país entre sesiones del 
Consejo Nacional. Durará en su cargo tres años, salvo renuncia, 
inhabilitación, fallecimiento o revocación de mandato, en que se 
procederá de acuerdo con el Artículo 40° del presente Estatuto. Será 
responsable de emitir los lineamientos para las convocatorias a 
Congresos Municipales de conformidad con el artículo 14 inciso d); 
así como las convocatorias para la realización de los Congresos 
Distritales y Estatales, y del Congreso Nacional. Encabezará la 
realización de los acuerdos del Congreso Nacional, así como la 
implementación del plan 
 
(…) 
 
c. Secretario/a de Organización, quien deberá mantener el vínculo 
y la comunicación constantes con los comités ejecutivos estatales; 
será responsable del Padrón Nacional de Protagonistas del 
Cambio Verdadero y elaborará, para su aprobación y publicación por 
el Comité Ejecutivo Nacional, los lineamientos para la realización de 
los Congresos Municipales y coordinará la acción electoral del partido 
en todos sus niveles; 

  
NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas 
ante este órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre 
de valoración de la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del 
Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 
462 de la LGIPE, los cuales establecen: 
 
Del Reglamento de la CNHJ: 
 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 
análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 
valoración de la prueba.  
 
Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 
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experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes 
aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras.  
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones 
de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados.” 

 
De la Ley de Medios: 
 

“Artículo 14 (…)  
 
5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas 
que aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados 
con sus pretensiones.  
 
6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 
reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos 
aportados por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser 
desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, 
aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente 
para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 
concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, 
los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la 
prueba (…)”.  

 
De la LGIPE: 

 
“Artículo 462.  
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados.  
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de 
los hechos a que se refieran.  
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, 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 
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resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 
expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 
raciocinio de la relación que guardan entre sí. 
 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las 
copias simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente 
el valor de un indicio”. 

 
 
PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte 
actora dentro de sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo 
siguiente: 
 

1. La Documental. consistente en la credencial emitida  por el comité  
ejecutivo estatal Michoacán, donde  se me tiene  como parte  de la 
logística  en la  elección 2018  para el pre- registro y registro de los 
candidatos 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de 
prueba, es de valor pleno por tratarse de una documental pública, 
toda vez que fue expedido por la autoridad correspondiente en 
pleno uso de sus atribuciones. 

 
2. La Documental. consistente en identificación oficial del IEM para 

acreditar derechos políticos vigentes. 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de 
prueba, es de valor pleno por tratarse de una documental publica, 
toda vez que fue expedidos por la autoridad correspondiente en 
pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los mismos 
únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 
promoventes, sin que la misma sea parte de la controversia 

 
 

3. La Documental. consistente copia simple de la nómina del comité 
ejecutivo estatal de la cual se desprende apoyo económico a favor del 
quejoso durante la contienda 2018, el cual se encuentra en los archivos 
de la secretaria de finanzas y solicito sean requeridos, para acreditar mi 
dicho. 
 

No existe constancia del mismo en el expediente enviado por lo que la 
misma se declara desierta. 
 

4. La Documental. consistente en nombramiento como presidente del 
congreso distrital. 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de 
prueba, es de valor pleno por tratarse de una documental pública, 
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toda vez que fue expedido por la autoridad correspondiente en 
pleno uso de sus atribuciones. 

 
 

5.  La Documental. consistente en nombramiento como presidente del 
congreso distrital 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de 
prueba, es de valor pleno por tratarse de una documental pública, 
toda vez que fue expedido por la autoridad correspondiente en 
pleno uso de sus atribuciones. 

 
 

6. La Documental, consistente en la copia simple de credencial del encargo 
dentro del congreso del estado de Michoacán de Ocampo. 
 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de 
prueba, es de valor pleno por tratarse de una documental pública, 
toda vez que fue expedido por la autoridad correspondiente en 
pleno uso de sus atribuciones. 

 
DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 
 
La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso 
en concreto, con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el 
conocimiento de causa de generado en esta Comisión, así como del informe 
circunstanciado rendido por la autoridad responsable, se tuvieron los elementos 
suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 
 
Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se 
hacen valer en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron 
analizados uno por uno por esta Comisión ya que los mismos devienen de la 
actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios hechos 
valer por los impugnantes de la siguiente manera: 
 
Del Agravios marcado como UNICO es FUNDADO, tal y como se desprende del 
Considerando OCTAVO. 
 
Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, 
sana crítica y experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia de MORENA, así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos 
de MORENA, las leyes supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo 
siguiente: 
 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
TEPJF Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en 
materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia 
(Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 
3, 2009, páginas 11 y 12. 

 
ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 
14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
en Materia Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el 
ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las probanzas 
aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad 
probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de 
adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de 
convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad 
legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 
conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas 
las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso 
se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la 
secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto 
de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver 
los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las 
pruebas acordes con el citado principio. 
 
                                                                             [ÉNFASIS PROPIO] 

 
DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  
 
Del análisis de los medios de impugnación y estudio de las constancias que obran 
en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios expresados 
por la parte actora marcado como UNICO AGRAVIO es FUNDADO, tal y como se 
desprende del Considerando OCTAVO. 
 
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 declara FUNDADO el agravio marcados como UNICO, del medio 
del Impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando 
OCTAVO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, 
para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
CUARTO Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, con  la 
presente  resolución en vía de  cumplimiento al reencauzamiento realizado. 
 
QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
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órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 
efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 
Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido 
en el artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 
 
                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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Ciudad de México, 26 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1222/2021 

ACTORES: OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO   

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 la Resolución emitida 

por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 26 de mayo  del año en curos, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda 

fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto 

de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:30 horas del 26 de mayo  del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 26 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1222/2021  

ACTOR: OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO   

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-TAB-1222/2021 motivo del escrito de reencauzamiento enviado por el Tribunal Electoral 

de Tabasco recibido vía oficialía de partes de este órgano jurisdiccional en fecha 27 de abril del 

2021, a las 20:35 horas con número de folio 006186, en el que el tribunal notifica el 

rencauzamiento y el segundo acuerdo plenario del 23 de abril  notificado a esta comisión vía 

oficialía en fecha 27 de abril del 2021, a las 20:18 horas con número de folio 006180, en el que 

se ordena el reencauzamiento y se adjunta medio de impugnación  promovido por el C. OSCAR 

ALBERTO FALCON FRANCO. 

 

GLOSARIO 

ACTOR, 

PROMOVENTE 

O QUEJOSO 

 

OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

ACTO 

RECLAMADO 

1. LA EXCLUSIÓN Y NO APROBACIÓN DEL 

PROMOVENTE MEDIANTE INSACULACIÓN 

(TÓMBOLA), PUES CARECE DE SUSTENTO 

LEGAL PUES LA SUERTE Y EL AZAR ESTÁN 

PROHIBIDOS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 

CONSTITUCIONALES 

2. LA CONVOCATORIA DEL 30 DE ENERO   

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  
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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 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 27 de abril del 2021, esta comisión 

recibió vía oficialía de partes un escrito reencausado en el que se denuncia supuestas 

trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES. 

 

1.1. De la resolución de fecha 20 de mayo emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco, 

notificada esta comisión en fecha 24 de mayo del 2021 vía oficialía de partes a las 17:42, 

en la que se revoca el acuerdo de improcedencia de fecha 29 de abril,  que dicta: 

Único. Se revoca en lo que fue materia de impugnación el acuerdo controvertido, 

dictado por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA en el 

expediente CNHJ-TAB-1222/2021, la que deberá actuar conforme a lo indicado en 

el apartado de efectos de esta sentencia, bajo el apercibimiento ahí señalado. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito reencausado 

promovido por el C. OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO 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 24 de mayo de 2021, mismo que 

fue debidamente notificado a las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, 

así como mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada como 

responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma al requerimiento 

realizado por esta Comisión, mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 25 de 

mayo de 2021. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 25 de mayo de 2021, 

el acuerdo de vista, notificando al actor del informe que se recibió vía correo electrónico de esta 

Comisión en tiempo y forma por parte de la autoridad responsable, luego de la revisión de los 

archivos físicos y digitales de esta comisión, no se encontró un escrito de respuesta delactor. 
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Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más diligencias 

por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que en derecho 

corresponde. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

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-TAB-1222/2021 por 

acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 24 de 

mayo 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.  No resulta oportuna la presentación de 

la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, pues ello no 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 del escrito de queja se constata que el actor señala 

como acto u omisión que le causa agravio promovente impugna los siguientes actos atribuidos 

a los órganos partidistas, a saber: 

• La insaculación de plurinominales de diez de abril. 

• Que su exclusión y no aprobación como candidato a diputado local por el principio de 

representación proporcional en la segunda circunscripción, por la Comisión Nacional 
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de Elecciones de MORENA fue discriminatoria, al haberse reservado cuatro lugares 

por acción afirmativa, lo cual no se clarificó 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES han incurrido en faltas estatutarias respecto del proceso de 

insaculación al emitir el acuerdo de reserva.  

 

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. Me causa agravio la exclusión y no aprobación del suscrito mediante insaculación 

(tómbola), pues carece de sustento legal pues la suerte y el azar están prohibidos en 

los artículos 14 y 16 constitucionales 

2. Me causa agravio la convocatoria toda vez que la tómbola no está regulada por ningún 

ordenamiento legal y resulta antidemocrática. 

3. La exclusión y no aprobación del suscrito al cargo de diputado local por el principio de 

representación proporcional de la segundo circunscripción ante la Comisión Nacional 

de Elecciones, ya que es discriminatorio, puesto que se acordó reservar 4 lugares por 

acción afirmativa. 

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”. 
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3.3 Pruebas ofertadas por el promoventes  

 

1. Prueba documental consistente en Credencial de Elector 

2. Prueba documental consistente en Constancia de registro digital en una foja útil  

3. Prueba documental consistente en la Convocatoria de fecha 30 de enero 

4.  Prueba documental consistente en ajuste a la Convocatoria  

5. Inspección descriptiva  

6. Instrumental de actuaciones 

7. Presuncional legal y humana 

8. Medida cautelar 

 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 25 de mayo de 2021, el C. LUIS EURIPIDES 

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 al recurso de queja instaurado en su contra, 

exponiendo lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

Invocan como causales de Improcedencia  

● Falta de interés jurídico. 

Se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a), del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, toda vez que la parte enjuiciante carece de 

interés jurídico para promover el medio de impugnación. La falta de interés jurídico radica en 

que, sin mediar un acto concreto de aplicación o alguna circunstancia particular que le ocasione 

un perjuicio real y directo en su esfera de derechos que, si bien aduce su participación en el 

registro para la selección de candidaturas para el proceso electoral 2020- 2021 en Tabasco, no 

establece de qué manera pudieran resultar afectados sus derechos político-electorales. 

 

• Extemporaneidad en la presentación de la demanda. 

 

De igual manera, en el presente caso se actualiza la causal de improcedencia de la demanda 

por su presentación extemporánea, prevista en el artículo 22, inciso d), del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo siguiente. Por lo anterior, el cómputo del 

plazo empezará a transcurrir a partir del día siguiente al en que ocurrió el acto denunciado. En 

este caso, el acto ocurrió el 30 de enero, por lo que el domingo 31 de enero de 2021 empezó a 
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transcurrir el plazo para impugnar el acto que menciona, y el cual concluyó el miércoles 3 de 

febrero de 2021. 

 

5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, atendiendo a 

lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, 

los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales, legales y humanas; y e) Instrumental de actuaciones.”  

Y 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, 

atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a 

los principios rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción 

sobre los hechos denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así 

como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna 

persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones 

de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren 

en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 
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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.- Decisión del Caso  

 Esta Comisión Nacional estima pertinente, Sobreseer el recurso presentado por el C. OSCAR 

ALBERTO FALCON FRANCO. Respecto a los agravios expresados los mismos se tienen por 

sobreseídos, en apego al artículo 23 inciso f) pues de su análisis se actualiza la causal de 

improcedencia contenida en el artículo 22 incisos d) y e) fracción II  del reglamento de la 

Comisión, que a la letra dice: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando, 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna 

causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento 

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente Reglamento; 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 

cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 

veracidad; 

 

Por lo que hace a los agravios esgrimidos por el C. OSCAR ALBERTO FALCON FRANCO, los 
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mismos son analizados. 

1. Me causa agravio la exclusión y no aprobación del suscrito mediante insaculación 

(tómbola), pues carece de sustento legal pues la suerte y el azar están prohibidos en 

los artículos 14 y 16 constitucionales. 

El método de insaculación se encuentra determinado por el artículo 44° del Estatuto por lo que 

el actor parte de una apreciación errónea al considerar que no se encuentra previsto en un 

ordenamiento legal vigente antes de su aplicación. 

Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de representación 

popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se realizará en todos los casos, 

sobre las siguientes bases y principios: 

a) La decisión final de las candidaturas de Morena resultará de la utilización armónica 

de los métodos de elección, insaculación y encuesta de acuerdo a lo señalado en este 

apartado. 

h. El proceso de insaculación se realizará, en el caso federal, por cada circunscripción, 

y en el caso local, por entidad federativa. Cada precandidato que resulte insaculado 

se ubicará secuencialmente en orden de prelación de la lista correspondiente. El 

primero que salga insaculado ocupará el primer lugar disponible y así sucesivamente 

hasta completarla. A efecto de cumplir lo que marca la Ley en materia de equidad de 

géneros en la asignación de las candidaturas, se procederá a realizar por separado la 

insaculación de hombres y mujeres; y una vez terminada dicha insaculación se 

intercalarán los resultados para que por cada dos lugares uno sea para una mujer y 

otro para un hombre o viceversa. 

i. Para efectos del presente, se entiende por insaculación la acción de extraer de una 

bolsa, una esfera o una urna nombres o números al azar para realizar un sorteo. 

Estatuto es un documento firme que ha sido aprobado por la autoridad administrativa electoral 

competente, puesto que el 9 de julio de 2014, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral 

(en adelante INE) mediante Resolución INE/CG94/2014 otorgó el registro como Partido Político 

Nacional a Morena. Por lo que resulta inexistente el agravio esgrimido y por lo tanto al respecto 

se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 22 inciso e) fracción 2 del 

reglamento de la CNHJ. 

2. Me causa agravio la convocatoria toda vez que la tómbola no está regulada por ningún 

ordenamiento legal y resulta antidemocrática. 
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La parte actora aduce esencialmente motivos de inconformidad respecto a las etapas y 

procesos contenidos en la Convocatoria, así como en el Acuerdo, lo cierto es que debió 

impugnarlos en el momento procesal oportuno, lo cual no sucedió. el cómputo del plazo 

empezará a transcurrir a partir del día siguiente al en que ocurrió el acto denunciado. En este 

caso, el acto ocurrió el 30 de enero, por lo que el domingo 31 de enero de 2021 empezó a 

transcurrir el plazo para impugnar el acto que menciona, y el cual concluyó el miércoles 3 de 

febrero de 2021. Y de este modo se actualiza la causal de improcedencia contenida en el 

artículo 22 inciso c) del reglamento de la CNHJ. 

3. La exclusión y no aprobación del suscrito al cargo de diputado local por el principio de 

representación proporcional de la segundo circunscripción ante la Comisión Nacional 

de Elecciones, ya que es discriminatorio, puesto que se acordó reservar 4 lugares por 

acción afirmativa. 

La reserva de lugares por acción afirmativa se acordó mediante el acuerdo de 09 de marzo, 

mismo que no fue recurrido en tiempo y forma por el promovente, quien además refiere 

discriminación por la reserva que no recurrió, lo que actualiza la causal de improcedencia 

contenida en el artículo 22 inciso c) del reglamento de la CNHJ. 

 

El actor refiere que se registró como aspirantes al de candidaturas de Diputado Local, sin 

embargo, al registrase los promoventes se sujetaron a los lineamientos de la Convocatoria y 

el Ajuste que fueron publicados con fecha 30 de enero y 09 de marzo del 2021, 

respectivamente.  

 

Toda vez que consintieron el contenido de estos al no controvertirlos en ningún momento, es 

decir, La Convocatoria como su respectivo Ajuste son actos definitivos y firmes. 

No obstante, es esencial precisar la Base 5 de la Convocatoria, la cual establece: 

 

Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 

 

En ese orden de ideas hablamos de actos que son tan sólo la consecuencia lógica e inmediata 

de otro que no se impugnó, mas aun que se consintió por le promovente al aceptar participar en 

la insaculación que se llevo a cabo en un evento público.  

 

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 
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PRIMERO. Se Sobresee el recurso presentado por el C. OSCAR ALBERTO FALCON 

FRANCO de conformidad con los considerandos 4 y 5, de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar,  

 

SEXTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

SEPTIMO. 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. 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 26 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1146/2021 
 
ACTOR: Felipe Rojas García 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 26 de mayo del año en curso, dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 20:30 horas del 26 de mayo de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 26 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1146/2021. 

 

ACTOR: FELIPE ROJAS GARCÍA  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-1146/2021 con motivo 

del medio de Impugnación presentado por el C. Felipe Rojas García, el cual es interpuesto en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y mediante el cual se impugna el 

registro de los CC. Roberto Iván de Cruz López y Francisco Pérez Nazario como candidato 

propietario y suplente respectivamente, a regidor en el primer lugar de la lista para el 

Ayuntamiento de Ometepec Guerrero. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Recepción del medio de impugnación. Se dio cuenta de la notificación recibida 

en original en la sede nacional de nuestro instituto político el día 08 de mayo de 2021, realizada 

por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, del oficio TEE/PLE/1054/2021, del expediente 

TEE/JEC-087/2021, respecto del reencauzamiento del medio de impugnación promovido por el 

C. Felipe Rojas García, el cual se interpone en contra de la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA, el registro de los CC. Roberto Iván de Cruz López y Francisco Pérez Nazario 

como candidato propietario y suplente respectivamente, a regidor en el primer lugar de la lista 

para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero. 
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Dentro del acuerdo plenario de cuenta se señala lo siguiente: 
 

“En consecuencia este Tribunal considera procedente ordenar a la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia dar contestación fundada y motivada de los agravios 
esgrimidos en los Juicios Electorales Ciudadanos interpuestos por los actores, para lo 
cual deberá notificarles por escrito y personalmente, en el que exponga de 
manera fundada y motivada las consideraciones que sustentan su 
determinación. 

 
… 

 
Asimismo, y relacionado con lo anteriormente expuesto dicha autoridad Acuerda: 
 

“PRIMERO: Se tiene a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido 
Morena, por incumpliendo los Acuerdos Plenarios del veinte y veinticuatro de 
abril, dictados en los Juicios Electorales Ciudadanos identificados con los números 
de expedientes TEE/JEC-060/2021, TEE/JEC-066/2021, TEE/JEC-069/2021, 
TEE/JEC-086/2021 y TEE/JEC-087/2021. 
 
SEGUNDO: Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, 
dar una respuesta fundada, motivada, integra, exhaustiva y congruente de las 
demandas interpuestas por los actores en los Juicios Electorales citados al rubro.” 

. 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Derivado de lo ordenado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Guerrero mediante acuerdo plenario de fecha 07 de mayo de 2021, dentro del 

expediente TEE-JEC-087/2021, mediante el cual ordena a esta Comisión dar contestación 

fundada y motivada de los agravios esgrimidos en dicho Juicio Electoral Ciudadano, lo 

procedente es dar admisión al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución, por 

lo que mediante acuerdo de fecha 09 de mayo de 2021, esta Comisión dicto la admisión del 

medio de impugnación presentado por el C. Felipe Rojas García, en contra de la Comisión 

Nacional de Elecciones y el registro de los CC. Roberto Iván de Cruz López y Francisco Pérez 

Nazario como candidato propietario y suplente respectivamente, a regidor en el primer lugar de 

la lista para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero. 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, dio trámite al medio de impugnación reencauzado ya que el mismo fue 

presentado como Juicio Electoral Ciudadano, por lo que se emitió el informe circunstanciado 

correspondiente y que se acordó en la admisión tener como rendido en el presente 

procedimiento para la emisión de la resolución correspondiente, dicho informe corresponde al 



CNHJ/P5-GA   4 

escrito de fecha  mediante un escrito de fecha 20 de abril de 2021. 

 

CUARTO. Emisión de la Resolución. En fecha 10 de mayo del año en curso se emitió la 

sentencia correspondiente al medio de impugnación reencauzado y radicado bajo el número de 

expediente al rubro citado, la cual fue debidamente notificada a las partes. 

 

QUINTO. Juicio para la Protección de los derechos Político- Electorales del Ciudadano. 

La parte actora inconforme con la resolución emitida por esta Comisión en fecha 10 de mayo 

de 2021, presento ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero un medio de impugnación 

correspondiente a un Juicio para la Protección de los Derechos político Electorales del 

Ciudadano, impugnando la resolución de fecha 10 de mayo de 2021, mismo que fue radicado 

por dicho Tribunal bajo el número de expediente TEE/JEC-190/2021. 

 

SEXTO. De la Sentencia Revocatoria. Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA da cuenta de la Sentencia dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, 

de fecha 24 de mayo de 2021, mediante la cual se revoca parcialmente la resolución emitida 

por esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de fecha 10 de mayo de 2021, dictada en 

el expediente CNHJ-GRO-1146/2021, la cual resuelve el medio de impugnación reencauzado 

por dicho tribunal, el cual fue presentado por el C. Felipe Rojas García, dicha sentencia 

resuelve lo siguiente: 

 

 

“RESOLUTIVO 

 

 

“PRIMERO. Se declara parcialmente fundado el Juicio Electoral Ciudadano 

TEE/JEC/190/2021, promovido por el ciudadano Felipe Rojas García. 

 

SEGUNDO. Por las razones expresadas en el fondo de esta sentencia, se revoca 

parcialmente la resolución CNHJ-GRO-1146/2021, para que la autoridad 

responsable se pronuncie sobre el agravio tercero hecho valer por el actor en el medio 

de impugnación intrapartidario.” 

 

… 

 

Resolución que en su parte conducente señala lo siguiente: 

“En mérito de lo expuesto, este órgano jurisdiccional determina lo siguiente: 

 

a) Se ordena a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que, dentro del plazo 

de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la notificación del presente 
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fallo, en libertad de jurisdicción, se pronuncie de forma integral, exhaustiva y 

congruente sobre el agravio tercero del acto declarado fundado en esta resolución, 

y se lo notifique al impugnante. 

 

b) Dentro de las veinticuatro horas siguientes al dictado de su resolución, remita 

las constancias que justifiquen el cumplimiento a lo ordenado en la presente 

ejecutoria.” 

 
… 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 
Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 
INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro 
de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 
dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, 
Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 
Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 
acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  
 
El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 
Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 
acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, 
mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y legal de las modificaciones al 
Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, únicamente por lo 
que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 
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En este sentido, el escrito derivado del presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 
Reglamento. 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Derivado de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero mediante acuerdo plenario de fecha 07 de mayo de 2021, dentro del expediente TEE-

JEC-087/2021, mediante el cual ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada 

de los agravios esgrimidos en dicho Juicio Electoral Ciudadano, lo procedente fue dar admisión 

al mismo, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

A) OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El Tribunal Electoral del Estado 

de Guerrero ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada respecto 

de los agravios esgrimidos por la parte actora en el medio de impugnación de mérito. 

 

B) FORMA. El medio de impugnación se reencauzo a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, 

agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 
C) LEGITIMACIÓN. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

reconoce que se satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se 

promovió por el C. Felipe Rojas García, toda vez que acredita ser aspirante del 

partido político MORENA con registro para contender por Morena en el Estado de 

Guerrero, con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del 

Estatuto del Partido. 

 

 

CUARTO. HECHOS QUE DIERON ORIGEN A LA PRESENTE LITIS. Por economía procesal, 

en síntesis, se precisan los hechos que han sido puestos del conocimiento de esta Comisión 

para emitir la presente resolución, como se desprenden del medio de impugnación presentado 

por el hoy actor: 

 

• La Comisión Nacional de Elecciones y el CEN de MORENA en fecha 30 de 

enero de 2021, autorizan la convocatoria para elegir candidatos a diputados 

Federales, Gobernadores, alcaldes, regidores y diputados locales en la 

república mexicana para los comicios del día seis de junio de 2021  

 

• El C. Felipe Rojas García se registró como aspirante a los cargos relativos a 

los Ayuntamientos de Guerrero el día 28 de febrero del año en curso, 

específicamente como aspirante a regidor propietario para el municipio de 

Ometepec, Guerrero. 
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• Que presuntamente, el C. Felipe Rojas García aporto los documentos 

requeridos por la Comisión Nacional de Elecciones y esta no procedió a 

registrarlo dentro de la planilla del Ayuntamiento para el municipio de 

Ometepec, Guerrero, siendo indebidamente excluido del primer lugar de la 

lista de regidores. 

 

• Que el C. Roberto Iván de la Cruz López no se reivindica como indígena y en 

los comicios del 2018 se postuló para regidor por el partido del Trabajo. 

 

• Que considera el impugnante que le correspondía ser registrado como 

candidato propietario de la planilla de MORENA por el Ayuntamiento de 

Ometepec Guerrero por haber sido primero en tiempo y primero en derecho, 

por reunir los requisitos de ciudadano indígena.  

 

QUINTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 
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garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

(…) 

 

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. 
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Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 
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… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

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. 
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3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

SEXTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-GRO-1146/2021 promovido por el C. Felipe Rojas García se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

“PRIMERO FUNDAMENTOS DEL AGRAVIO: Artículos 1.- 2.-, 14.-, 35 y 41 de la 

Carta Magna vigente en la República mexicana, en relación con los artículos 37.-, 52.- 

y 191 de la Constitución política de Guerrero, y con el artículo 14 fracción III de la Ley 

de Sistemas de medios de impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. 

 

El registro indebido en primer lugar de los ahora candidatos en la planilla del 

Ayuntamiento del Partido MORENA, para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, de 

la lista de regidores violenta las bases de la convocatoria que sirvió para elegir a los 

candidatos a ediles y otros, estas bases son: 

 

Las bases 3.-, 4.-, 8.-, 9.- y 13 de la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021. Al 

violentarse estas bases se violentan las reglas constitucionales y legales que la 

sustentan y con ellos se atropella los derechos de no discriminación en igualdad 

previstos en el artículo primero constitucional de la Carta Magna de 1917 vigente en 

México. También se violenta el acuerdo del consejo general del IEPCGRO, que 

establece los lineamientos obligatorios para el cumplimiento de las acciones 

afirmativas en el registro de las candidaturas y la constitución particular del Estado de 

Guerrero. 

 

FUENTE DEL AGRAVIO: El actuar de la Comisión Nacional de Elecciones de fecha 
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diez de abril del año 2021 que se expresa en el registro en línea ante el INE y luego de 

inmediato ante el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, de los CC. Roberto Iván de la Cruz López y Francisco Pérez Nazario, como 

candidato propietario y suplente en el orden respectivo y en primer lugar de la planilla 

de regidores para contender por el ayuntamiento de Ometepec Guerrero, sin cumplir 

los requisitos de la acción afirmativa indígena en perjuicio del C. Felipe rojas García 

que si tiene su adscripción indígena y la reivindicó al solicitar su registro en MORENA. 

Este hecho recibe en lo siguiente: porque el C. Roberto Iván  de la Cruz López, se 

registró para aspirar por el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, 

también reside en el hecho de que al registrarse no ejerce la acción afirmativa indígena 

y tampoco se reivindica como tal en la vida social de Ometepec Guerrero, como consta 

en su página de FACE y en los archivos digitales del sistema de registro en línea de la 

Comisión Nacional de Elecciones del Partido MORENA, para operar los derechos y 

obligaciones que se derivan de la convocatoria de fecha 30 de enero del año 2021. 

 

Por cuanto hace al c. Francisco Pérez Nazario, tampoco se registró como aspirante a 

regidor en la contienda interna de MORENA, que abrió la convocatoria de fecha 30 de 

enero del año 2021, y tampoco tiene interés en reivindicarse como indígena en la 

convocatoria de MORENA y tampoco en la vida social de Ometepec Guerrero. 

 

Dicho registro que les otorga el primer lugar en la planilla de regidores para el 

Ayuntamiento de Ometepec Guerrero a los ciudadanos Roberto Iván de la Cruz López 

y Francisco Pérez Nazario, excluyen injustamente e indebidamente de cualquier lugar 

a la planilla al indígena de nombre C. Felipe Rojas García, que sí tiene su registro para 

disputar el cargo de regidor y para tal efecto pidió que se toma en cuenta su favor la 

acción afirmativa indígena en la planilla de Ayuntamiento para el referido municipio. 

 

RAZONAMIENTO DEL AGRAVIO : El acto de fecha diez de abril de 2021, de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, que permite el registro en primer lugar 

de los CC. Roberto Iván de la Cruz López y Francisco Pérez Nazario, sin que se 

reivindique la acción afirmativa indígena en la lista de regidores del Ayuntamiento de 

Ometepec Guerrero, ante el Consejo General del IEPCGRO, violenta las Bases de la 

convocatoria de fecha treinta de enero del año 2021, para elegir los candidatos de 

MORENA, a los cargos de diputados Federales y diputados locales, gobernadores, 

alcaldes y regidores en la República mexicana, para los comicios del seis de junio del 

año 2021. Porque atropella los derechos y fundamentos que se establecen en los 

lineamientos aprobados en el acuerdo 094/ SE/24- 03-21 aprobado por el Consejo 

General del IEPCGRO, y las siguientes reglas se sustenta en la constitución política 

federal y la particular del Estado de Guerrero, así como los tratados internacionales y 

su interpretación jurisprudencial armónica que se debe observar para el registro de las 
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candidaturas indígenas […].” 

 

… 

 

SÉPTIMO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado con fecha 21 de abril de 2021, realizando manifestaciones que a derecho 

convenían respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

 

• Falta de interés jurídico 
 

En el presente asunto, este órgano partidista considera que la actora no cuenta con interés 

jurídico para promover el medio de impugnación en que se actúa o bien teniéndolo sin conceder 

que así sea, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 14, 

fracción IV, de la Ley Número 456 del Sistema de Medios de Impugnación en Materia electoral 

del Estado de Guerrero. 

 

AGRAVIOS 

 

Del escrito de impugnación puede advertirse que la parte actora hace valer, sustancialmente, 

que le causa agravio el supuesto registro indebido para ocupar el cargo de Regidor en el 

Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, ya que, según el dicho del actor, los ciudadanos a 

ocupar el cargo no ejercen acción afirmativa indígena y tampoco se reivindican como tal en la 

vida social.  

 

AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS PLANTEADOS 

 

Una vez sintetizados los motivos de disenso se debe decir que resultan inoperantes, de 

conformidad con las consideraciones que a continuación se desarrollan: 

 

Referente al agravio identificado se advierte que el promovente aduce violaciones a sus 

derechos político-electorales relacionadas a que este partido dejó de considerar la acción 

afirmativa en materia indígena, de la cual se auto adscribe el hoy actor. 

 

En consecuencia, con lo anterior, es menester indicar que el contenido de la convocatoria, 

contempla en la BASE 8, lo correspondiente al cumplimiento de disposiciones aplicables en 

materia de acciones afirmativas y que este partido político cumplió cabalmente con lo ordenado 

por las autoridades electorales para hacer un proceso electoral democrático y cuyo objetivo es 
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compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales del ejercicio de sus 

derechos. 

 

Por lo anterior, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, 

es el organismo público autónomo responsable de la función estatal de organizar las 

elecciones locales y los procesos de participación ciudadana conforme a la ley y de vigilar el 

cumplimiento de las disposiciones constituciones y reglamentarias en materia electoral, al 

mismo tiempo que está facultado para establecer las acciones afirmativas, a través de su 

facultad reglamentaria en atención a su deber de organizar las elecciones, así como de 

interpretar y aplicar las reglas que rigen el proceso electoral. 

 

En ese tenor, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, es el órgano de dirección superior responsable de vigilar el cumplimiento 

a las disposiciones en materia electoral, del mismo modo para emitir reglamentos y acuerdos 

que regulen los procesos internos de selección de candidatos, así como emitir acuerdos 

generales que normen a detalle, entre otras cuestiones, las reglas de paridad de género y las 

acciones afirmativas. 

 

…  

 

El actor en su escrito de demanda, si bien menciona que hubo una supuesta transgresión a 

los lineamientos y acuerdos del Consejo General del IEPCGRO respecto lo de las acciones 

afirmativas indígenas, solo alude manifestaciones carentes de objetividad y de sustento 

jurídico, toda vez que no ofrece medios probatorios eficaces y suficientes para acreditar su 

dicho, ya que según el dicho del actor los ciudadanos postulados para el cargo de Regidurías 

no cuentan con la acción afirmativa materia de su inconformidad. 

 

En mérito de lo expuesto, es necesario destacar que la autoridad administrativa local- Consejo 

General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero- es 

la única con facultades para determinar si los partidos políticos locales cumplieron con los 

lineamientos para el registro de candidaturas para el proceso de Electoral Ordinario 2020-2021 

en el Estado de Guerrero; de ahí que no le asiste la razón al dicho del actor en anticiparse y 

afirmar si las postulaciones hechas por este órgano político son improcedentes. De ahí que 

deviene inoperante su agravio planteado […] 

 

… 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 

esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su 

conjunto, sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento 
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en la Jurisprudencia 4/2000. 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. El 
estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea que 
los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por uno y 
en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación jurídica 
alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma como los 
agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo trascendental, es 
que todos sean estudiados. 

A continuación, se procederá a realizar el estudio de los AGRAVIOS hechos valer por parte 

actora al tenor de lo anteriormente manifestado: 

 

“PRIMERO FUNDAMENTOS DEL AGRAVIO: Artículos 1.- 2.-, 14.-, 35 y 41 de la Carta 

Magna vigente en la República mexicana, en relación con los artículos 37.-, 52.- y 191 

de la Constitución política de Guerrero, y con el artículo 14 fracción III de la Ley de 

Sistemas de medios de impugnación en materia electoral del Estado de Guerrero. 

 

El registro indebido en primer lugar de los ahora candidatos en la planilla del 

Ayuntamiento del Partido MORENA, para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, de 

la lista de regidores violenta las bases de la convocatoria que sirvió para elegir a los 

candidatos a ediles y otros, estas bases son: 

 

Las bases 3.-, 4.-, 8.-, 9.- y 13 de la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021. Al 

violentarse estas bases se violentan las reglas constitucionales y legales que la 

sustentan y con ellos se atropella los derechos de no discriminación en igualdad 

previstos en el artículo primero constitucional de la Carta Magna de 1917 vigente en 

México. También se violenta el acuerdo del consejo general del IEPCGRO, que 

establece los lineamientos obligatorios para el cumplimiento de las acciones 

afirmativas en el registro de las candidaturas y la constitución particular del Estado de 

Guerrero. 

 

FUENTE DEL AGRAVIO: El actuar de la Comisión Nacional de Elecciones de fecha 

diez de abril del año 2021 que se expresa en el registro en línea ante el INE y luego de 

inmediato ante el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana del Estado de 

Guerrero, de los CC. Roberto Iván de la Cruz López y Francisco Pérez Nazario, como 

candidato propietario y suplente en el orden respectivo y en primer lugar de la planilla 

de regidores para contender por el ayuntamiento de Ometepec Guerrero, sin cumplir 

los requisitos de la acción afirmativa indígena en perjuicio del C. Felipe rojas García 

que si tiene su adscripción indígena y la reivindicó al solicitar su registro en MORENA. 

 

Este hecho recibe en lo siguiente: porque el C. Roberto Iván  de la Cruz López, se 
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registró para aspirar por el cargo de alcalde del Ayuntamiento de Ometepec Guerrero, 

también reside en el hecho de que al registrarse no ejerce la acción afirmativa indígena 

y tampoco se reivindica como tal en la vida social de Ometepec Guerrero, como consta 

en su página de FACE y en los archivos digitales del sistema de registro en línea de la 

Comisión Nacional de Elecciones del Partido MORENA, para operar los derechos y 

obligaciones que se derivan de la convocatoria de fecha 30 de enero del año 2021. 

 

Por cuanto hace al c. Francisco Pérez Nazario, tampoco se registró como aspirante a 

regidor en la contienda interna de MORENA, que abrió la convocatoria de fecha 30 de 

enero del año 2021, y tampoco tiene interés en reivindicarse como indígena en la 

convocatoria de MORENA y tampoco en la vida social de Ometepec Guerrero. 

 

Dicho registro que les otorga el primer lugar en la planilla de regidores para el 

Ayuntamiento de Ometepec Guerrero a los ciudadanos Roberto Iván de la Cruz López 

y Francisco Pérez Nazario, excluyen injustamente e indebidamente de cualquier lugar 

a la planilla al indígena de nombre C. Felipe Rojas García, que sí tiene su registro para 

disputar el cargo de regidor y para tal efecto pidió que se toma en cuenta su favor la 

acción afirmativa indígena en la planilla de Ayuntamiento para el referido municipio. 

 

RAZONAMIENTO DEL AGRAVIO: El acto de fecha diez de abril de 2021, de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, que permite el registro en primer lugar 

de los CC. Roberto Iván de la Cruz López y Francisco Pérez Nazario, sin que se 

reivindique la acción afirmativa indígena en la lista de regidores del Ayuntamiento de 

Ometepec Guerrero, ante el Consejo General del IEPCGRO, violenta las Bases de la 

convocatoria de fecha treinta de enero del año 2021, para elegir los candidatos de 

MORENA, a los cargos de diputados Federales y diputados locales, gobernadores, 

alcaldes y regidores en la República mexicana, para los comicios del seis de junio del 

año 2021. Porque atropella los derechos y fundamentos que se establecen en los 

lineamientos aprobados en el acuerdo 094/ SE/24- 03-21 aprobado por el Consejo 

General del IEPCGRO, y las siguientes reglas se sustenta en la constitución política 

federal y la particular del Estado de Guerrero, así como los tratados internacionales y 

su interpretación jurisprudencial armónica que se debe observar para el registro de 

las candidaturas indígenas […].” 

 

Por lo que hace a lo manifestado por la parte actora respecto del Agravio Primero, la Fuente 

del Agravio y el Razonamiento del Agravio, esta Comisión manifiesta lo siguiente: Derivado de 

lo expuesto por las partes y de las constancias que obran en autos se desprende que la parte 

actora parte de simples apreciaciones respecto del registro los CC. Roberto Iván de la Cruz 

López y Francisco Pérez Nazario, como candidato propietario y suplente en el orden respectivo 

y en primer lugar de la planilla de regidores para contender por el ayuntamiento de Ometepec 
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Guerrero, ya que si bien es cierto que el aporta diversos medios de prueba para acreditar si 

adscripción como indígena, también lo es que no aporta elemento alguna con el cual sustente 

sus dichos respecto de la no adscripción de los registrados ya que únicamente se queda en 

manifestaciones, apreciaciones y suposiciones unilaterales. 

 

Derivado del informe presentado por la autoridad responsable y de la misma Convocatoria 

emitida para el proceso de selección de candidatos a la que el hoy actor se sometió de manera 

voluntaria, queda en manifiesto la existencia de disposiciones aplicables al cumplimiento de las 

acciones afirmativas que como partido político se deberían contemplar para el proceso electivo 

venidero, es decir, la Base 8 de la Convocatoria estableció los lineamientos a cumplir al 

respecto. 

 

“BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de 

acciones afirmativas de paridad de género, comunidades y pueblos indígenas, 

barrios, personas afro mexicanas, personas jóvenes, personas con 

discapacidad, así como las demás acciones afirmativas conforme a la respectiva 

normatividad local, se obedecerán las reglas de asignaciones de los espacios 

uninominales correspondientes a dichas acciones afirmativas, así como los 

espacios en las listas plurinominales respectivas.  

 

Por ello, solo se podrán inscribir o asignar, según sea el caso, a personas que 

cumplan con la acción afirmativa respectiva. Para el efectivo cumplimiento de la 

presente Base, en el registro de las personas aspirantes se solicitará que 

manifiesten su auto adscripción a alguno de los grupos de atención prioritaria y 

preferente, lo cual se acreditará en los términos correspondientes. 

 

De esta forma, las instancias partidistas podrán identificar y darle el tratamiento 

correspondiente para el cumplimiento de las acciones afirmativas.10 En todo 

caso, la Comisión Nacional de Elecciones podrá hacer los ajustes conducentes 

a fin de hacer efectivas las acciones afirmativas, respetando el orden de 

prelación y de posicionamiento que se derive de las insaculaciones y de los 

registros correspondientes. La Comisión Nacional de Elecciones emitirá 

oportunamente los lineamientos para garantizar la representación de las 

acciones afirmativas en las candidaturas respectivas para cada entidad 

federativa en que, a consideración de la Comisión, las disposiciones normativas 

locales así lo requieran.” 

 

Ahora bien, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades 

establecidas en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos 



CNHJ/P5-GA   18 

específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso 

w) y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas. 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta 

con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el 

caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 […]” así como los ajustes a la misma, en 

cumplimiento a sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto 

político. 

 

Atendiendo a lo anterior y derivado de que es evidente que, si el Consejo General del Instituto 

Electoral de Participación Ciudadana, que es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento 

de este tipo de disipaciones, aprobó el registro de los CC. Roberto Iván de la Cruz López y 

Francisco Pérez Nazario Cabe, es porque se cumplió cabalmente con los requisitos para ello, 

de otra forma dicho registro no hubiera podido ser aprobado por dicha autoridad, es por lo que 

es evidente que las manifestaciones del hoy actor resultan INFUNDADOS, derivado de que el 
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impugnante aduce o afirma que gozaba de un mejor derecho por haber sido registrado primero, 

pretendiendo hacer valer la premisa de primero en tiempo primero en derecho y adicionalmente 

por haber solicitado la aplicación de las medidas afirmativas indígenas a su favor , sin embargo, 

dicha premisa no es aplicable en un proceso electoral ya que el hecho de haberse registrado 

como aspirante a una candidatura no genera el otorgamiento de la misma. 

 

Ahora bien, derivado de lo ordenado por el tribunal Electoral del Estado de Guerrero mediante 

sentencia de fecha 24 de mayo de 202, esta Comisión debe pronunciarse respecto a las 

manifestaciones del hoy actor respecto de que el C. Roberto Iván de la Cruz López, resulta 

inelegible par el primer lugar de la planilla de regidores, esto derivado de que este aduce que 

el mismo no se reivindica como indígena en la convocatoria, además de que se postuló como 

en los comicios del 2018 se postuló por el partido del trabajo para el cargo de regidor en los 

comicios del pasado primero de julio del año 20218, en la planilla para el Ayuntamiento de 

Ometepec Guerrero, situación que lo inhabilita de conformidad con los estatutos del partido 

MORENA y lo establecido en el artículo 53 del mismo, es evidente que el  impugnante se 

encuentra mal interpretando lo establecido por el estatuto, ya que lo dispuesto en el dicho 

numeral establece supuestos que no se pueden acreditar en el presente procedimiento, siendo 

que el hecho de que el haberse postulado por otro partido en un comicio diverso le genere la 

inelegibilidad en el presente que la parte actora aduce, ya que en primer término el artículo 53 

establece como faltas sancionables el haber cometido actos de corrupción y falta de 

probidad en el ejercicio de su encargo, atentar contra los principios, el programa de 

acción de lucha, la organización o los lineamientos emanados de los órganos de 

MORENA y/o ingresar a otro partido o aceptar ser postulado como candidato de otro 

partido, sin embargo ninguno de estos presupuestos ha recaído sobre el C. Roberto Iván 

de la Cruz López, en segundo término, es importante señalar que tal y como lo establece la 

Convocatoria, toda aquella persona que hubiese deseado participar en el proceso de selección 

de candidatos, debió cumplir con un requisito indispensable el cual fue registrarse para el 

proceso en cuestión, siendo evidente que tal y como el actor puedo registrarse como aspirante 

por haber cumplido con todos los requisitos establecidos en la convocatoria, también que si el 

C. Roberto Iván de la Cruz López fue designado como candidato es porque cumplió con los 

requisitos establecidos, mismos que en un primer momento fueron revisados por la Comisión 

Nacional de Elecciones (con la finalidad de determinar sobre su participación en el proceso de 

selección de candidatos) y en un segundo momento por el Instituto Electoral y Participación 

ciudadana  (con la finalidad de aprobar o negar su registro como candidato). 

 

De todo lo anteriormente manifestado y de la falta de medios de prueba que sustenten lo 

aducido por la parte actora, es que se debe declarar como INFUNDADO, teniendo en 

consideración que la carga de la prueba en casos de inelegibilidad recae en el promovente, 

siendo el caso que no se aporta medio de prueba alguno con el que se acredite dicha 

inelegibilidad. 
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ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER 

NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME 

NO SE SATISFACEN.- En las Constituciones Federal y locales, así como en las 

legislaciones electorales respectivas, tratándose de la elegibilidad de los 

candidatos a cargos de elección popular, generalmente, se exigen algunos 

requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en sentido 

negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por 

nacimiento; 2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o 

Municipio en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de 

más de seis meses, etcétera; en cuanto a los de carácter negativo podrían ser, 

verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o ser ministro de algún culto; 

b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del Estado o Municipio, 

a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) no tener 

mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, 

etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser 

acreditados por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, 

mediante la exhibición de los documentos atinentes; en cambio, por lo que se 

refiere a los requisitos de carácter negativo, en principio, debe presumirse 

que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que 

se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a 

quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los 

medios de convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 

          [Énfasis propio] 

 

 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 
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respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

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 
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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. Constancia de identidad indígena del C: Felipe Rojas García, que demuestra que 

es de la etnia amuzga y habla amuzgo y que es originaria de Cochoapa del 

municipio de Ometepec Guerrero. 

 

2. Constancia de residencia del C. Felipe Rojas García, en Ometepec Guerrero. 

 

Por lo que hace a los presentes medios de prueba (1 y 2), el valor probatorio otorgado a 

los mismos es únicamente de indicios, por tratarse de copias simples sin que se ofrezca 

medio de perfeccionamiento alguno, de los mismos se desprende que el hoy impugnante 

se auto adscribe como indígena perteneciente a la etnia amuzga y que reside en el 

municipio por el que participo como aspirante, situación que hizo valer al momento de 

solicitar su registro correspondiente. 

 

3. Constancia de registro ante la Comisión Nacional de Elecciones como 

precandidato o aspirante a regidor del Ayuntamiento de Ometepec Guerrero. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (3), 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 parte 

esencial del acto reclamado. 

 

4. Copia de la credencial del INE con fecha de registro del año 1996, última fecha 

de expedición del año 2017, y vigencia al año 2021, cuyo domicilio corresponde 

al municipio de Ometepec Bello nido. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (4), es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedida por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de la misma únicamente 
se desprende la personalidad del promovente, sin que la misma sea parte de la 
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controversia. 
 

5. Copia de la Convocatoria del Partido MORENA. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (5), 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. 

 

6. Solicitud del informe solicitado en tiempo y forma al Consejo General del Instituto 

Electoral y Participación ciudadana del Estado de Guerrero, de fecha 12 de abril 

del año 2021. 

 

7. Solicitud de informe en el que se solicita se expida el documento en el que se 

haga constar el nombre y dirección de la persona que fue registrada como 

candidato a regidor propietario en el lugar número uno de la planilla de MORENA, 

para contender por la alcaldía y ediles que habrá de presidir el Ayuntamiento de 

Ometepec Guerrero. 

 
Por lo que hace a los presentes medios de prueba (6 y7), el valor probatorio otorgado a 

los mismos es únicamente de indicios, por tratarse únicamente de la solicitud de 

informes, sin que de ellos se desprenda el informe o elemento alguno que genere 

convicción a favor o en contra para la acreditación de lo manifestado por el impugnante.  

 

8.  El informe que deberá rendir la Comisión Nacional de Elecciones, en el que haga 

constar que el C. Felipe Rojas García, se registró en línea en el sistema de 

MORENA para el cargo de regidora para el Ayuntamiento de Ometepec 

Guerrero, en el sistema digital de MORENA. 

 

El presente medio de prueba (8) se desecha por no estar ofrecido conforme a derecho y 

no ser el medio idóneo para acreditar lo que se pretende. 

 

9.  Formato de la solicitud de registro como precandidato a regidor por la acción 

afirmativa indígena para el Ayuntamiento de Ometepec Guerrero. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (9), es de valor pleno 

por tratarse de una documental publica, toda vez que la misma corresponde a un 

formato expedido 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 
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que forman parte de la controversia. 

 

10. Copia de la propuesta original de la planilla de alcalde, síndico y regidores del 

Ayuntamiento de Ometepec Guerrero en donde el promovente aparece en 

segundo lugar. 

 

Por lo que hace a los presentes medios de prueba (10), el valor probatorio otorgado a los 

mismos es únicamente de indicios, por tratarse únicamente de una propuesta de planilla 

la cual no genera derecho alguno. 

 

11. Copia de la Convocatoria de MORENA, para la selección de los cargos de 

diputados Federales y locales y alcaldes, síndicos y regidores de fecha 30 de 

enero de 2021. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (11), 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. 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer en 

el recurso del medio de impugnación motivo de la presente resolución fueron analizados, siendo 

lo procedente declararlos INFUNDADOS tal y como se desprende de las valoraciones y 

argumentos vertidos en el Considerando OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 
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11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y del 

estudio de las constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los 

agravios expresados por la parte actora como Agravio Primero del medio de impugnación, fue 

declarado INFUNDADO, resulta procedente CONFIRMAR el registro de los CC. Roberto Iván 

de la Cruz López y Francisco Pérez Nazario como como candidato propietario y suplente en el 

orden respectivo y en primer lugar de la planilla de regidores para contender por el ayuntamiento 

de Ometepec Guerrero, toda vez que no se presentó argumento o elemento alguno que 

demostrara la inelegibilidad de los mismos, lo anterior con fundamento en el Considerando 

OCTAVO de la presente resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS el agravio esgrimido por el C. Felipe Rojas García, lo 

anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente 

resolución. 

  

SEGUNDO. Se CONFIRMA el registro de los CC. Roberto Iván de la Cruz López y Francisco 
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Pérez Nazario como como candidato propietario y suplente en el orden respectivo y en primer 

lugar de la planilla de regidores para contender por el ayuntamiento de Ometepec Guerrero. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente a las partes la presente resolución como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero con la presente resolución 

en vía de cumplimiento a lo ordenado dentro del expediente TEE/JEC/190/2021. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 27 DE MAYO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1665/2021 

 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ 

 

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 26 de mayo 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 10:00 horas del 27 de mayo del 

2021. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 



 
Página 1/9 

CNHJ/P1/EF 

  

 
 

Ciudad de México, a 26 de mayo del 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-BC-1665/2021 

ACTOR: RAFAEL ARMANDO FIGUEROA 

SÁNCHEZ 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-BC-1665/2021 motivo 

del recurso queja presentado por el C. RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ, en su 

calidad de candidato emanado del proceso de selección interna de MORENA, mediante el 

cual controvierte la sustitución de candidatura realizada en la sexta regiduría dentro de la 

planilla postulada por Morena correspondiente al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, 

lo anterior por supuestamente no encontrarse ajustada a Derecho. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que en fecha 19 de mayo del año en curso, se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político el oficio con la clave número TJEBC-SGA-666/2021, recibido en la sede 

nacional el 19 de mayo del 2021, mediante el cual se notifica a este órgano jurisdiccional 

la sentencia del 9 de los corrientes, dictado por el Tribunal de Justicia Electoral del Estado 

de Baja California en el expediente RA-111/2021, en la que se reencauzó a este órgano 

jurisdiccional el medio de impugnación presentado por el C. RAFAEL ARMANDO 

FIGUEROA SÁNCHEZ, en su calidad de candidato emanado del proceso de selección 

interna de MORENA, mediante el cual controvierte la sustitución de candidatura realizada 
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en la sexta regiduría dentro de la planilla postulada por Morena correspondiente al 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, lo anterior por supuestamente no encontrarse 

ajustada a Derecho. 

 

II. Que en fecha 21 de mayo del 2021, esta Comisión emitió acuerdo de admisión, requiriendo 

a las autoridades responsables un informe sobre los hechos y agravios expuestos por el 

actor. 

 

Dicho acuerdo fue notificado a la Comisión Nacional de Elecciones y a la Representación 

de Morena ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California, los días 22 y 23 de mayo 

del 2021. 

 

III. El 25 de mayo del año en curso, las autoridades responsables rindieron, en tiempo y 

forma, el informe circunstanciado requerido por este órgano jurisdiccional. 

 

IV. El 26 de mayo del 2021, se emitió acuerdo de cierre de instrucción, dejándose los autos 

en estado de resolución. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto de 

MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado de 

garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los militantes; 

el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de Lucha, así como 

de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes 

durante el desarrollo de los procesos electorales internos.  

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ordenando su inscripción en 

el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 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 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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-BC-

1665/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 21 de mayo del 2021, en 

virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 5, inciso a) del Reglamento 

de la CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada dentro de los cuatro días posteriores 

a la celebración de la Sesión del Consejo Estatal Electoral del Estado de Baja California en 

la que se aprobó el acuerdo IEEBC-CG-PA-67-2021, mediante el cual se procedió a la 

sustitución del actor como candidato propietario de la Sexta Regiduría para integrar la 

planilla de MORENA en el Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, surtiéndose así el 

supuesto previsto en el artículo 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el nombre y la 

firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios y las disposiciones 

presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de la 

parte actora en virtud de que se ostentan como candidato seleccionado de MORENA en su 

proceso interno, actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5o inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

4. Estudio de fondo 

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación de un recurso de queja 

promovido por el C. RAFAEL ARMANDO FIGUEROA SÁNCHEZ, en su calidad de 

candidato emanado del proceso de selección interna de MORENA, mediante el cual 

controvierte la sustitución de candidatura realizada en la sexta regiduría dentro de la planilla 

postulada por Morena correspondiente al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, lo 

anterior por supuestamente no encontrarse ajustada a Derecho 
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En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, cuyo 

rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA 

LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los agravios se 

estudiarán de manera conjunta. 

 

4.2 Agravios del actor en contra de la determinación del partido de realizar su 

sustitución como candidato emanado del proceso interno de Morena en la Sexta 

Regiduría dentro de la planilla postulada por Morena correspondiente al 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California 

 

El actor aduce como agravio que la sustitución realizada por el Representante Propietario 

de Morena ante el Instituto Electoral Estatal de Morena en Baja California, pues dicho acto 

le impidió ser postulado como candidato en la sexta regiduría de MORENA correspondiente 

al Ayuntamiento de Mexicali, Baja California.  

 

A consideración del actor, esta decisión constituye una vulneración al principio de 

autodeterminación del partido político establecida en la Base I del artículo 41 de la 

Constitución Federal, pues se deja de tomar en cuenta los resultados del proceso de 

selección interno de MORENA.  

 

De igual forma refiere que ambas autoridades vulneraron el principio de seguridad jurídica 

contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues sin motivar 

adecuadamente y sin fundar, determinaron ignorar la postulación realizada por MORENA 

a su favor.  

 

La parte actora también señala que la determinación controvertida vulneró su garantía de 

audiencia establecido en el artículo 17 Constitucional a efecto de defender su derecho 

adquirido, el cual, de forma arbitraria, sin fundamento y sin motivación alguna le fue privado 

por las responsables.  

 

Por último, señala que la sustitución realizada por la Representación de MORENA 

constituye un exceso de cumplimiento a los requerimientos formulados por el Instituto 

Estatal Electoral de Baja California, ello en razón a que dicho Instituto no solicitó se 

aplicaran acciones afirmativas sobre la Sexta Regiduría de la planilla correspondiente a 

Mexicali Baja California. De esta manera de advierte que la Representación de Morena 

actuó fuera de su competencia, pues es la Comisión Nacional de Elecciones la facultada 

para emitir los dictámenes de candidaturas en términos de lo establecido en el artículo 44 
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del Estatuto de MORENA. 

 

4.2.1 Argumentos de las autoridades responsables 

 

Que tanto la Comisión Nacional de Elecciones como el Lic. Francisco Javier Tenorio 

Andujar, Representante Suplente del Partido Político Morena ante El Consejo General del 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, realizaron manifestaciones idénticas en sus 

informes circunstanciados, en el sentido de manifestar que si bien es cierto la solicitud de 

registro del actor al cargo de sexto regidor propietario para integrar la planilla del 

Ayuntamiento de Mexicali, Baja California, resultó aprobada en términos de la 

Convocatoria, también lo es que mediante oficio IEEBC/CG/1589/2021, la Secretaría 

Ejecutiva del Consejo General, requirió a Morena, en virtud que de la revisión a los 

expedientes de las planillas de munícipes postulados se advirtieron omisiones en materia 

de paridad y acciones afirmativas, por lo que se le otorgó el plazo de cuarenta y ocho horas 

para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento a los 

establecido en el lineamiento de igualdad sustantiva. 

 

En este contexto, el 17 de abril de 2021 nuestro partido político a través de la 

representación competente presentó ante el Consejo General, escrito mediante el cual 

realizó la modificación de la sexta regiduría de la planilla de Mexicali a fin de cumplir con el 

requerimiento realizado por la Secretaría Ejecutiva, por lo que la cuarta regiduría bajó a la 

sexta posición y se introdujo una fórmula nueva en la cuarta regiduría; en consecuencia el 

18 del mes y año en cita, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California 

emitió el Punto de Acuerdo IEEBC-CG-PA-67-2021, mediante el cual aprobó el registro de 

la Planillas de Munícipes de diversos Ayuntamientos, entre ellos el de Mexicali, mismos 

que fueron postulados por nuestro partido político a través de la Comisión Nacional de 

Elecciones para el proceso electoral local ordinario 2020-2021 en Baja California. los 

agravios deben estimarse como infundados, en tanto que este partido ha publicado y 

publicitado la lista de registros aprobados para contender en la elección de Ayuntamientos 

del Estado de México.   

  

4.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que los agravios deben considerarse infundados 

debido a que el actor parte de la premisa incorrecta de estimar que tenía un derecho 

adquirido, lo cual resulta inexacto, pues únicamente tenía una expectativa de derecho.  
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Para mayor razón, el hecho que el quejoso haya participado en el proceso interno de 

selección de candidatos del este partido político, y verse favorecido con los resultados del 

mismo, no implica per se su registro como candidato propietario a la sexta regiduría en 

tanto que su participación obedece en un primer momento, a la emisión de una convocatoria 

de su instituto político en la que se establecieron requisitos, filtros, etapas y valoraciones, 

por tanto, al aceptar participar como fue el caso, también se sujetó a las reglas impuestas 

al exterior de su partido, esto es, lo contenido en la base 8, párrafos primero y tercero, así 

como la base 12 de la Convocatoria al proceso interno que estableció 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. 

 

(…) En todo caso, la Comisión Nacional de Elecciones podrá hacer los 

ajustes conducentes a fin de hacer efectivas las acciones afirmativas, 

respetando el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de 

las insaculaciones y de los registros correspondientes. 

 

BASE 12. La definición final de las candidaturas de Morena y en 

consecuencia los registros, estarán sujetos a lo establecido en los 

convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura común con otros 

partidos políticos con registro, cumpliendo con la paridad de género y las 

disposiciones legales conducentes. 

 

De esta manera se advierte que en la Comisión Nacional de Elecciones recayó el 

nombramiento final de las candidaturas, además que las mismas estarían sujetas al 

cumplimiento con la paridad de género y las disipaciones legales conducentes, lo que 

implicaba que el hoy promovente pudiera ser o no favorecido con su registro como 

candidato, ni mucho menos era una garantía de obtener una mejor posición respecto al 

orden de prelación de la planilla de regidores. 
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Aunado a lo anterior, en la Base 5 se estableció que “la entrega o envío de documentos no 

acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno”, 

por tanto, el quejoso era conocedor que podría ser o no, favorecido con una candidatura, 

menos aún con un lugar más próximo a los primeros lugares de la planilla. 

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que implica la 

introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la expectativa de derecho se 

concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación determinada que 

va a generar con posterioridad un derecho. Esto es, el derecho adquirido constituye una 

realidad, mientras que la expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha 

materializado3. 

 

Es por lo antes mencionado que el actor se encontraba supeditado a las determinaciones 

externas que involucraban al partido por el cual participaba, por lo cual tenía la expectativa 

de derecho de ser registrado como candidato en la sexta regiduría de la planilla de 

Ayuntamientos correspondientes a Mexicali, Baja California.  

 

En el caso en concreto, su registro se encontraba supeditado al cumplimiento de acciones 

afirmativas, pues a través del oficio IEEBC/CG1589/2021, la Secretaria Ejecutiva del 

Consejo General, requirió a este partido político, toda vez que de la revisión a los 

expedientes de las planillas de Munícipes postuladas se advirtieron omisiones en materia 

de paridad y acciones afirmativas, por lo que se le otorgó el plazo de cuarenta y ocho horas 

contadas a partir de la notificación, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera 

respecto al cumplimiento a lo establecido en el Lineamiento de igualdad. 

 

En cumplimiento a lo mandatado por la autoridad electoral, el diecisiete de abril del 2021, 

Morena presentó ante el Consejo General, escrito a través del cual realiza la sustitución en 

la cuarta regiduría por una fórmula en cumplimiento de acciones afirmativas, por lo que la 

fórmula que ocupaba el cuarto lugar fue recorrida a la sexta posición. 

 

Es decir, se recorrieron las fórmulas de candidatos a efecto de postular candidaturas que 

cumplieran con las acciones afirmativas solicitadas por la autoridad responsable, con lo 

                                                 
3 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. 
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 
3812/70. Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. 
Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, 
CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. 
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cual también se respetó el orden de prelación aprobado por la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

Por tanto, se logra concluir que el actor al ser partícipe de un proceso interno de selección 

de candidaturas, aun cuando resultó ser seleccionado para ser registrado en la sexta 

regiduría, ello no implicaba que dicho acto fuera firme y definitivo, ni mucho menos una 

garantía de que se le registrara en dicha posición, sino que dicha determinación se 

encontraba sujeta al cumplimiento de acciones afirmativas ordenadas por autoridades 

electorales. 

 

De igual forma, se estiman infundados los agravios relativos a que se vulneró en perjuicio 

del actor la garantía de audiencia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues 

tal como se refirió en párrafos anteriores, el acto únicamente era titular de una expectativa 

de derecho y no así de un derecho adquirido, además de que la decisión final de las 

candidaturas recayó en la Comisión Nacional de Elecciones, no resultaba una obligación 

de las autoridades partidistas otorgarle oportunidad para manifestarse sobre la sustitución 

controvertida.  

 

Finalmente, resulta infundado el agravio en contra del Representante de MORENA ante el 

Instituto Estatal Electoral de Baja California, en razón a que las representaciones de los 

partidos políticos ante las autoridades electorales son cargos partidistas limitados a 

expresar y exponer la posición del instituto político ante los órganos de dirección, 

encargados de la preparación y desarrollo de todas las etapas que comprende el proceso 

electoral. 

 

En este sentido, es precisamente la representación quien tiene la facultad de desahogar 

los requerimientos realizados por la autoridad administrativa electoral a nombre del partido, 

sin que ello implique un actuar fuera de las funciones previstas en el artículo 141 de la Ley 

Electoral del Estado de Baja California. 

 

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 
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PRIMERO. Se declaran infundados los agravios hecho valer por la parte actora, en 

términos de lo establecido en el considerado 4 de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 

que haya lugar 

 

TERCERO. Publíquese en los estrados de este órgano jurisdiccional intrapartidario la 

presente Resolución, a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el artículo 

122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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 Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-774/2021 
 

                                              Asunto: Se notifica resolución  
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 27 de mayo del año en curso, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 13:00 horas del 27 de mayo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 

 



1 
CNHJ-P4-AE 

 

 

 

 

 

 

 

          Ciudad de México, 27 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-774/2021 

ACTOR: RICARDO AGUSTÍN GARCÍA 

SALCEDO 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-774/2021, motivo del recurso de queja presentado vía correo 

electrónico el 03 de abril, presentados por el C. RICARDO AGUSTÍN GARCÍA 

SALCEDO, el cual se interpone en contra la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, por el Proceso de designación del hoy tercera Interesada como 

Candidato a la Diputación Federal por el Distrito V, es ilegal, arbitraría, infundada, 

Inmotivada, carente de los más mínimos requisitos de un proceso democrático, 

carente de certeza jurídica y demás relativos y aplicables del Estatuto de Morena, 

así como a mis derechos políticos-electorales, dado a que durante todo el proceso 

a partir de mí registro que fue el 6 de enero 2021, y hasta la designación de hoy 

TERCER INTERESADO, en ningún momento se me biso notificación alguna de la 

forma en que se debía llevar a cabo la designación del candidato, como tampoco el 

nombre o los nombres de las personas que fueron admitida ni mucho menos, las 

manera en que se llevaría a cabo el proceso de designación. 
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GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL HOY TERCERA 

INTERESADA COMO CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN 

FEDERAL POR EL DISTRITO V, ES ILEGAL, 

ARBITRARÍA, INFUNDADA, INMOTIVADA, CARENTE 

DE LOS MÁS MÍNIMOS REQUISITOS DE UN PROCESO 

DEMOCRÁTICO, CARENTE DE CERTEZA JURÍDICA Y 

DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DEL ESTATUTO DE 

MORENA, ASÍ COMO A MIS DERECHOS POLÍTICOS-

ELECTORALES, DADO A QUE DURANTE TODO EL 

PROCESO A PARTIR DE MÍ REGISTRO QUE FUE EL 6 

DE ENERO 2021, Y HASTA LA DESIGNACIÓN DE HOY 

TERCER INTERESADO, EN NINGÚN MOMENTO SE ME 

BISO NOTIFICACIÓN ALGUNA DE LA FORMA EN QUE 

SE DEBÍA LLEVAR A CABO LA DESIGNACIÓN DEL 

CANDIDATO, COMO TAMPOCO EL NOMBRE O LOS 

NOMBRES DE LAS PERSONAS QUE FUERON 

ADMITIDA NI MUCHO MENOS, LAS MANERA EN QUE 

SE LLEVARÍA A CABO EL PROCESO DE DESIGNACIÓN 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 
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MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 13 de marzo del 2021, 

el C. RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO, presento su recurso, mismo que 

llego reencauzado a esta comisión recibió vía correo electrónico el 09 de abril del 

2021 en el que se denuncia supuestas trasgresiones a los documentos básicos de 

morena, por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Improcedencia. Esta Comisión emitió acuerdo de 

improcedencia de fecha 10 de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado 

a las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Segunda presentación de recurso de queja.  En fecha 13 de abril 

del 2021, el C. RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO, presento su recurso, 

aduciendo que esta CNHJ:  i) no le notificó conforme a derecho en todo el 

procedimiento, aspectos como el inicio y termino del proceso, su trámite, nombres 

de los demás contendientes, el método de selección, ii) la autoridad responsable 

indebidamente considera que impugnó la Convocatoria, iii) no se cumplió con el 

procedimiento establecido en la Convocatoria y sus ajustes, porque la misma 

estableció como fecha límite para publicar la lista de registros aprobados el 29 de 

marzo y se publicaron hasta el 30 siguiente, aunado a que los registros ante la 

autoridad administrativa se hicieron el 25 de marzo o sea fuera del plazo de 4 días 

para impugnar, iv) contrario a lo señalado por la autoridad responsable, el medio 

de impugnación se presentó en tiempo y forma, tomando como referencia la fecha 

de publicación de la lista oficial (30 de marzo), v) la autoridad responsable omite 

dar respuesta a sus planteamientos sobre las omisiones de la Comisión de 

Elecciones, sobre la designación de Juana Angélica San Román Vázquez. 

 

CUARTO. De la Sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación. El 28 de abril del 2021, la Sala Regional 

emitió sentencia dentro del expediente: SM-JDC-275/2021, por la cual se modifica 

la resolución de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que declaró 

improcedente el recurso de queja presentado por el C. RICARDO AGUSTÍN 

GARCÍA SALCEDO. 
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QUINTO. Segundo acuerdo de Improcedencia. Esta Comisión, el 28 de abril, la 

Comisión de Justicia, en cumplimiento a lo ordenado por esta Sala, declaró 

nuevamente la improcedencia del recurso presentado por el actor, en los términos 

que se precisan al inicio del apartado siguiente, el cual constituye la determinación 

impugnada en el actual juicio. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- La Sentencia de la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. El 09 de mayo del 2021, la Sala Regional emitió 

sentencia dentro del expediente EXPEDIENTE: SM-JDC-345/2021, resolviendo el 

recurso promovido por el C. RICARDO AGUSTÍN GARCÍA SALCEDO: 

 

“1. Se revoca la resolución de la Comisión de Justicia, y se ordena que emita 

una nueva en la que, conforme a sus atribuciones, se pronuncie respecto los 

planteamientos que hizo valer el impugnante, sobre la supuesta inelegibilidad 

de Juana Angélica San Román Vázquez. 

 

Dicha determinación deberá emitirse dentro del plazo de 2 días contados a 

partir de la notificación de la presente sentencia. 

 

2. Asimismo, al determinarse que la Comisión de Elecciones tenía que emitir 

una determinación en la que expusiera y notificara al aspirante impugnante, 

los criterios generales para la selección del candidato, su evaluación concreta 

y las razones con base en las cuales se seleccionó al candidato postulado, 

se le vincula para que exponga los criterios objetivos que empleó para 

seleccionar a los aspirantes, la valoración concreta sobre su perfil y las 

razones con base en las cuales se seleccionó al candidato postulado por el 

partido. 

 

Dicha determinación deberá emitirse dentro del plazo de 2 días contados a 

partir de la notificación de la presente sentencia. 
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Ambas autoridades partidistas, deberán informar a esta Sala Monterrey 

dentro de las 24 horas siguientes a que emitan la determinación 

correspondiente, con las constancias que así lo acrediten” 

 

2.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

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 declaró improcedente y registró bajo el 

número de expediente CNHJ-GTO-774/2021, por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 10 de abril de 2021, tras 

haber cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, 

así como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que la 

actora se duele por EL PROCESO DE DESIGNACIÓN DEL HOY TERCERA 

INTERESADA COMO CANDIDATO A LA DIPUTACIÓN FEDERAL POR EL 

DISTRITO V. 
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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. El proceso de designación del hoy tercera interesada como Candidato 
a la Diputación Federal por el Distrito V, es ilegal, arbitraria, infundada, 

inmotivada, carente de los mas mínimos requisitos de un proceso 
democrático, carente de certeza jurídica y demás relativos y aplicables del 

Estatuto de Morena, así como a mis derechos político-electorales, dado a 
que durante todo el proceso a partir de mi registro que fue el 6 de enero 
de 2021, y hasta la designación de hoy TERCERO INTERESADO, en 

ningún momento se me hiso notificación alguna de la forma en que se 
debía llevar a cabo la designación del candidato, como tampoco el nombre 

o los nombres de las personas que fueron admitidas ni mucho menos, las 
manera en que se llevaría a cabo el proceso de designación, no obstante 
que el artículo 44 de los Estatutos de dicho instituto político establece: 

 
2. Me impide participar en el proceso de selección de candidatos a 

Diputados Federales Distrito V de León, Guanajuato. 
 
3. Me impide ser elegido como posible candidato a Diputado Federal por el 

Distrito V de León, Guanajuato.”. 
 

 

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 
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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 

 

1. Copias simples de las convocatorias emitidas por la página 

httDs://morena.si/convocatorias-v-avisos 

 

2. Fotografía de mi Registro como Aspirante 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 06 de abril de 2021, el C. LUIS 

EURIPIDES 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, emitió informe circunstanciado 

expresando lo siguiente: 

(se citan aspectos medulares): 

“(…) Respecto de su agravio número tres es inoperante por lo siguiente: 
 
La parte actora arguye-que la designación le impide participar en el proceso 

de selección de candidatos a Diputados Federales Distrito V de León, 
Guanajuato, lo cual es inoperante en virtud de que la participación dentro de 

la Convocatoria fue lanzada para todos los militantes y simpatizantes que 
tuvieran interés de contender dentro de los proceso de selección internos, no 
obstante si la culminación de la misma es contraría a las pretensiones que se 

hubiere planteado la parte actora eso no se traduce en un menoscabo a sus 
derechos político electorales, aunado a ello es fundamental precisar lo 

contenido en la Base 4 de la Convocatoria la cual establece lo siguiente: 
 
Es fundamental señalar que la entrega de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 
alguno. 

 
De esto se sigue que la mera entrega de documentos no acredita que se 
entregue candidatura alguna, por lo que el resultado de un proceso 

democrático con estricto apego a un orden normativo y estatutario no 
engendra perjuicio alguno si es contrario a las pretensiones del actor, por el 

contrario, los procesos Internos deben engendrar la unidad partidaria, en 
virtud de lo expuesto es que su agravio resulta inoperante. (…)” 
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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. 

 

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un 

indicio”. 
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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.” 

 

 Análisis de las Pruebas de la parte actora 
 
1. Copias simples de las convocatorias emitidas por la página 

httDs://morena.si/convocatorias-v-avisos. 
 

De dicha probanza únicamente se constata la emisión de la Convocatoria al 
proceso interno de selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 
Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional 

 
2. Fotografía de mi Registro como Aspirante 

 
De dicha probanza únicamente constata su registro como aspirante Candidato 
a la Diputación Federal por el Distrito V. 

 
6.- Decisión del Caso  

PRIMERO. – Por lo que hace al pronunciamiento solicitado por la Sala Regional 

Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación , respecto los 
planteamientos que hizo valer el impugnante, sobre la supuesta inelegibilidad de 
Juana Angélica San Román Vázquez, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima que son INFUNDADOS, esto en consecuencia de que el actor no 
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aporta las pruebas necesarias y suficientes para comprobar su dicho, por lo tanto, 

es considerado un acto impugnado frívolo, ya que formula pretensiones que no se 
pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se 

encuentran al amparo del derecho.  
 
Y con fundamento en lo establecido en la tesis VI.2o.C.226 K, de rubro: 

“PRUEBAS. SUS DEFICIENCIAS NO PUEDEN SER SUBSANADAS CON 
LO NARRADO EN LOS HECHOS DE LA DEMANDA. 

Las manifestaciones contenidas en el escrito de demanda, al constituir la 
base fáctica que da inicio a una controversia jurisdiccional, no son aptas para 

concatenarse con las pruebas y perfeccionarlas, pues en todo caso, los 
medios de convicción son los que deben corroborar los hechos expuestos 

como motivación de la pretensión deducida en juicio, pero lógicamente estos 
hechos por sí solos no constituyen pruebas, y por ende no pueden 
entrelazarse con los medios de convicción para adquirir, en su conjunto, 

fuerza probatoria; esto es, los hechos deben ser objeto de prueba, pero éstas 
no pueden complementarse con lo narrado como hechos en el escrito de 

demanda, en virtud de que si éstas devienen insuficientes para demostrarlos, 
la acción no prosperará. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO 
CIRCUITO. 

 

Amparo directo 147/2005. Jesús García García. 20 de septiembre de 2005. 

Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: 
Raúl Ángel Núñez Solorio.” 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente  

con fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I y ll del 
Reglamento de la CNHJ el cual establece que los recursos de quejan se 
considerarán frívolos cuando en ellos se formulen pretensiones que no se 

encuentran al amparo del Derecho.  
 

Se cita el referido artículo:  
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 
 
e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 
 
I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran 
al amparo del derecho; 
 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 
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la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 
mínimas para acreditar su veracidad.”. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  
incisos a), b) y n), y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo 
Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 
 

PRIMERO. Se declaran como INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios, 
respecto a sobre la supuesta inelegibilidad de Juana Angélica San Román Vázquez, 
hechos valer por el actor, en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO 

SEXTO de la presente resolución. 
 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes, para los efectos 
estatutarios y legales a que haya lugar. 
 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
 
CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1399/21 

 

Actor: Fausto Hernández Hernández  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

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 el acuerdo de resolución emitido por esta Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 de mayo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

27/MAY/2021 
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1399/21 

 

Actor: Fausto Hernández Hernández 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-VER-1399/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Fausto 
Hernández Hernández por medio del cual controvierte el proceso interno de 
selección de candidatos a miembros de los ayuntamientos para el proceso electoral 
2020-2021, en específico, para el municipio de Xalapa, Veracruz. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Antecedentes. Mediante resolución de 3 de mayo de 2021 emitida 
por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y recaída en el expediente  
TEV-JDC-176/2021 se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por el 
C. Fausto Hernández Hernández. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor. El 4 de mayo de 2021,  
fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido, la determinación 
referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja suscrito por el actor.  

El actor acompañó a su escrito: 

▪ Documentales 
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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. 

 
2) Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones por el que se precisan los 

términos de las insaculaciones contempladas en la convocatoria. 
 

3) Ajuste a la Convocatoria de fecha 4 de abril de 2021. 
 

4) Relación de solicitudes aprobadas para la selección de candidaturas para las 
presidencias municipales en Veracruz. 

 
5) Escritos (3) suscritos por el OPLE de Veracruz. 

 
6) Captura de pantalla de la solicitud de registro como aspirante del C. Fausto 

Hernández Hernández a los procesos de selección de candidatos de este 
instituto político. 

 
7) Credencial para votar del C. Fausto Hernández Hernández. 

 
▪ Presuncional 

 
▪ Instrumental de Actuaciones 

 
▪ Supervenientes 

 
TERCERO.- Del trámite. En fecha 6 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre de instrucción 
por medio del cual dio cuenta de las constancias recibidas, admitió el presente 
asunto y acordó proceder a formular el proyecto de resolución que en Derecho 
correspondiera. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de las 
constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la autoridad 
responsable.  
 
La autoridad responsable aportó a su informe: 
 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo 
de 2021. 
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2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco. 

 
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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso local y miembros de los ayuntamientos 
y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías en las entidades 
federativas para los procesos electorales 2020-2021 y sus respectivos 
ajustes 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es: 
  

▪ El proceso interno de selección de candidatos a miembros de los 
ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021, en específico, para el 
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municipio de Xalapa, Veracruz. 
 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 
sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  
del reglamento interno que a la letra indica: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 
interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 

 
La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 
 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  
ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 
impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de esta, en tanto 
que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es solo el medio 
para llegar a esa situación. 
 
Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 
controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 
jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 
indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 
controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 
 
Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 
materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  
aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 
controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 
la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 
ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 
resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 
generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 
produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  
como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 
se actualiza la causal de improcedencia en comento. 
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En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 
invocada porque -además de ser un hecho público y notorio- en fecha 3 de 
mayo de 2021 se emitió el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO SUPLETORIO DE LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS AL 
CARGO DE EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, PRESENTADAS POR LAS COALICIONES “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN VERACRUZ” Y “VERACRUZ VA”; ASÍ COMO LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, TODOS 
POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, PARTIDO CARDENISTA, PARTIDO UNIDAD 
CIUDADANA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
Y, FUERZA POR MÉXICO; ASÍ COMO, LAS PERSONAS CON DERECHO A 
SOLICITAR SU REGISTRO A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021” por el que se 
aprobaron y se declaró la procedencia de las candidaturas a miembros de los 
ayuntamientos postuladas, entre otros, por este instituto político. 
 
En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 
una afectación a los derechos político-electorales de la actora es el referido 
acuerdo, y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  
con el pronunciamiento realizado por el Instituto Electoral Local ya que en dicho 
acuerdo calificó y se pronunció sobre el registro de las candidaturas a miembros de 
los ayuntamientos postuladas por MORENA. 
 
Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 
haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 
apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 
corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 
cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 
cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 
tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 
mediante la reposición de un proceso interno electoral. 
 
En ese sentido, es inconcuso que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral 
local ha dejado, de cierta manera, firma las postulaciones y posiciones propuestas 
por MORENA existiendo con ello un cambio de situación jurídica,  
por ello, el presente recurso de queja ha quedado sin materia que permita 
analizarlo, de ahí que se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 
 
 
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-VER-1399/21 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 
 

 

 

 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1400/21 

 

Actor: Óscar Reyes Romero  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

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 27 de mayo del año en curso, en el expediente 

al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

27/MAY/2021 
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1400/21 

 

Actor: Óscar Reyes Romero 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-VER-1400/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Óscar Reyes 
Romero por medio del cual controvierte el proceso interno de selección de 
candidatos a miembros de los ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021, 
en específico, para el municipio de Xalapa, Veracruz. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Antecedentes. Mediante resolución de 3 de mayo de 2021 emitida 
por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y recaída en el expediente  
TEV-JDC-177/2021 se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
Protección de los Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por el 
C. Óscar Reyes Romero. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor. El 4 de mayo de 2021,  
fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido la determinación 
referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja suscrito por el actor.  

El actor acompañó a su escrito: 

▪ Documentales 
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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. 

 
2) Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones por el que se precisan los 

términos de las insaculaciones contempladas en la convocatoria. 
 

3) Ajuste a la Convocatoria de fecha 4 de abril de 2021. 
 

4) Relación de solicitudes aprobadas para la selección de candidaturas para las 
presidencias municipales en Veracruz. 

 
5) Escritos (3) suscritos por el OPLE de Veracruz. 

 
6) Captura de pantalla de la solicitud de registro como aspirante del C. Óscar 

Reyes Romero a los procesos de selección de candidatos de este instituto 
político. 
 

7) Credencial Provisional de MORENA del C. Óscar Reyes Romero. 
 

8) Credencial para votar del C. Óscar Reyes Romero. 
 

▪ Presuncional 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 

▪ Supervenientes 
 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 6 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre de instrucción 
por medio del cual dio cuenta de las constancias recibidas, admitió el presente 
asunto y acordó proceder a formular el proyecto de resolución que en Derecho 
correspondiera. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de las 
constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la autoridad 
responsable.  
 
La autoridad responsable aportó a su informe: 
 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
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AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo 
de 2021. 

 
2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco. 
 
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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso local y miembros de los ayuntamientos 
y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías en las entidades 
federativas para los procesos electorales 2020-2021 y sus respectivos 
ajustes 
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TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es: 
  

▪ El proceso interno de selección de candidatos a miembros de los 
ayuntamientos para el proceso electoral 2020-2021, en específico, para el 
municipio de Xalapa, Veracruz. 
 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 
sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  
del reglamento interno que a la letra indica: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 
interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 

 
La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 
 

1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 
o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  
ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que 
produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 
impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de esta, en tanto 
que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es solo el medio 
para llegar a esa situación. 
 
Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 
controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 
jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 
indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 
controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 
 
Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 
materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  
aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 
controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 
la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 
ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 
resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 
generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 
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produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  
como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 
se actualiza la causal de improcedencia en comento. 
 
En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 
invocada porque -además de ser un hecho público y notorio- en fecha 3 de 
mayo de 2021 se emitió el “ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL 
ORGANISMO PÚBLICO LOCAL ELECTORAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, 
POR EL QUE SE APRUEBA EL REGISTRO SUPLETORIO DE LAS 
SOLICITUDES DE REGISTRO DE LAS FÓRMULAS DE CANDIDATURAS AL 
CARGO DE EDILES DE LOS 212 AYUNTAMIENTOS DEL ESTADO DE 
VERACRUZ, PRESENTADAS POR LAS COALICIONES “JUNTOS HAREMOS 
HISTORIA EN VERACRUZ” Y “VERACRUZ VA”; ASÍ COMO LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS: ACCIÓN NACIONAL, REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL, DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, DEL TRABAJO, PARTIDO VERDE 
ECOLOGISTA DE MÉXICO, MOVIMIENTO CIUDADANO, MORENA, TODOS 
POR VERACRUZ, ¡PODEMOS!, PARTIDO CARDENISTA, PARTIDO UNIDAD 
CIUDADANA, ENCUENTRO SOLIDARIO, REDES SOCIALES PROGRESISTAS 
Y, FUERZA POR MÉXICO; ASÍ COMO, LAS PERSONAS CON DERECHO A 
SOLICITAR SU REGISTRO A UNA CANDIDATURA INDEPENDIENTE, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021” por el que se 
aprobaron y se declaró la procedencia de las candidaturas a miembros de los 
ayuntamientos postuladas, entre otros, por este instituto político. 
 
En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 
una afectación a los derechos político-electorales de la actora es el referido 
acuerdo, y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  
con el pronunciamiento realizado por el Instituto Electoral Local ya que en dicho 
acuerdo calificó y se pronunció sobre el registro de las candidaturas a miembros de 
los ayuntamientos postuladas por MORENA. 
 
Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 
haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 
apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 
corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 
cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 
cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 
tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 
mediante la reposición de un proceso interno electoral. 
 
En ese sentido, es inconcuso que el acuerdo de la autoridad administrativa electoral 
local ha dejado, de cierta manera, firma las postulaciones y posiciones propuestas 
por MORENA existiendo con ello un cambio de situación jurídica,  
por ello, el presente recurso de queja ha quedado sin materia que permita 
analizarlo, de ahí que se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-VER-1400/21 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 
 
 
 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1531/21 

 

Actor: Susana Águila Flores 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 27 de mayo 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. 

 

 

 

 

 

 

 

27/MAY/2021 
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1531/21 

 

Actor: Susana Águila Flores 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-QRO-1531/21 motivo del recurso de queja presentado por la 
C. Susana Águila Flores a través del cual controvierte el proceso interno de 
selección de candidatos a integrantes de ayuntamientos en el Estado de 
Querétaro para el proceso electoral 2020-2021, en concreto, a la Presidencia 
Municipal de San Juan del Río. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante sentencia de 6 de mayo 
de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro dentro del 
expediente TEEQ-JLD-131/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 
promovido por la C. Susana Águila Flores. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. El 11 de mayo de 2021, esta Comisión 
Nacional estimó determinar improcedente la queja intrapartidista promovida por la 
C. Susana Águila Flores, radicándola en el expediente CNHJ-QRO-1531/21  
por considerar que su pretensión no se encontraba al amparo del Derecho y/o era 
jurídicamente inalcanzable derivado de un cambio de situación jurídica. 
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TERCERO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro.  
Que derivado de un medio de impugnación presentado por la C. Susana Águila 
Flores en contra de la determinación referida en el párrafo que antecede, el 25 de 
mayo de 2021, mediante sentencia recaída en el expediente TEEQ-JLD-164/2021 
el Tribunal Electoral de Querétaro revocó el acuerdo de improcedencia del 
expediente interno CNHJ-QRO-1531/21 de fecha 11 de los corrientes, ordenando 
a esta Comisión Nacional emitir una nueva resolución.  
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO.- De la queja presentada por la actora y sus pruebas. Tal como se 
manifestó en el ANTECEDENTE PRIMERO, la queja motivo de la presente 
resolución fue promovida por la C. Susana Águila Flores y recibida físicamente el 
7 de mayo de 2021 en la Sede Nacional de nuestro partido, con número de  
folio 008043.   
 
La actora acompañó a su escrito: 
 

▪ Documentales  
 

1) Diversa documentación relacionada con el presunto registro como aspirante de la  
C. Susana Águila Flores a los procesos de selección de candidatos de este 
instituto político. 
 

2) Documento suscrito por la C. Susana Águila Flores de 23 de abril de 2021. 
 

SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja presentada por la C. Susana Águila 
Flores se registró bajo el número de expediente CNHJ-QRO-1531/21 por acuerdo 
de esta Comisión Nacional de fecha 26 de mayo de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 27 de 
mayo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
  
La responsable acompañó a su informe: 
 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 
2021. 
 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco. 

 
3) Documento tirulato “Procedimiento de registro de candidaturas” emitido por el 

Instituto Electoral del Estado de Querétaro de fecha 28 de abril de 2021. 
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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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al congreso local y miembros de los 
ayuntamientos y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías 
en las entidades federativas para los procesos electorales 2020-2021 y 
sus respectivos ajustes 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según 
lo expuesto por la actora es lo siguiente: 
 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a integrantes de 
ayuntamientos en el Estado de Querétaro para el proceso electoral 2020-
2021, en concreto, a la Presidencia Municipal de San Juan del Río. 
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CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional los agravios hechos valer 
por la actora son INFUNDADOS e INOPERANTES al tenor de lo siguiente. 
 
La CONVOCATORIA emitida al proceso de selección en el que el actor participó 
estipuló con toda precisión lo siguiente: 
 

A. Que la Comisión Nacional de Elecciones:  
 

✓ revisaría, valoraría y calificaría los perfiles de los aspirantes; y que 
✓ solo daría a conocer las solicitudes aprobadas  

 
B. El sitio web https://morena.si/ como medio de comunicación del proceso 

electivo. 
 

C. Que en el procedimiento de selección de candidaturas podrían participar 
ciudadanos, simpatizantes o miembros de MORENA. 
 

D. Que la entrega de documentos no acreditaba otorgamiento de candidatura 
alguna ni generaba expectativa de derecho. 
 

E. Que para el caso de candidaturas uninominales: 
 

1) La Comisión Nacional de Elecciones aprobaría, en su caso,  
un máximo de 4 registros; o bien, 
 

2) Aprobaría 1 y este sería considerado único y definitivo 
 

F. Que en caso de aprobarse más de 1 registro y hasta 4 se realizaría una 
encuesta. 
 

G. Los resultados de la encuestan serían inapelables y su metodología y 
resultados serían considerados información reservada haciéndose 
únicamente esta del conocimiento de los registros aprobados. 

En este orden de ideas, considerando las reglas previamente estipuladas por la 
autoridad partidista instructora del proceso de selección, conocidas por la actora 
y respecto de las cuales manifestó por escrito su total adhesión, comprensión y 
aceptación como parte de la entrega-recepción de sus formatos de registro de 
candidaturas es inconcuso que las exigencias que alega en su medio de 
impugnación no encuentran cabida dentro del marco jurídico al que se sujetó 
al participar el referido procedimiento de selección. 
 
Esto es, la actora no puede alegar una “arbitraria” designación de los perfiles 
aprobados toda vez que, tal como se señaló, la Comisión Nacional de Elecciones 
valoraría los mismos y aprobaría aquellos que, a su juicio, fortalecieran la 
estrategia político-electoral de MORENA en el país, aunado a ello es 
perfectamente claro que en todo proceso de SELECCIÓN habrá quienes 
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consigan al final su legítimo derecho a contender por el cargo a que se postulan y 
habrá quienes no, sin que ello se traduzca en violación al ejercicio de los 
derechos ciudadanos y partidarios; apreciarlo de ese modo, llevaría a la 
encrucijada de que cualquier mecanismo de selección resultaría siempre 
insuficiente, siempre violatorio de derechos o excluyente. 
 
En este orden de ideas y en relación a la selección de una persona diversa al 
actor como candidata de nuestro partido al cargo que este aspiraba es menester 
precisar que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las facultades 
para analizar la documentación presentada por los aspirantes y calificar sus 
perfiles según se desprende de lo dispuesto por el numeral 46 incisos c) y d) del 
Estatuto Partidista. Esta facultad ha sido reconocida y confirmada por la máxima 
autoridad jurisdiccional electoral en el expediente SUP-JDC-65/2017 en la que 
estableció: 
 

“al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la 
documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como 
valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las 
candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con 
los intereses del propio Partido”. 

 
En mismo sentido se pronunció en el diverso SUP-JDC-329/2021: 
 

“Asimismo, se concluyó, que la facultad prevista en ese dispositivo 
estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 
organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 
marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 
encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, 
las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 
atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de 
elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de 
mejor manera con su planes y programas. Por lo cual se concluye 
que tanto el CEN como la Comisión de Elecciones, actuaron 
válidamente conforme a las atribuciones conferidas estatutariamente, 
así como que dicha actuación fue apegada a derecho y a los 
principios democráticos”. 
 

Tampoco sobra señalar el precedente establecido por esa misma autoridad en el 
expediente SUP-JDC-238/2021 en el que consideró que la Comisión Nacional de 
Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 
elección popular. 
 
En ese tenor se tiene que la Comisión Electoral del partido cuenta con facultades 
discrecionales para aprobar las solicitudes de registro de aquellos que, según su 
criterio, respondan mejor a los intereses de la organización política. Es decir, 
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dicho órgano al decir por uno u otro aspirante únicamente se encuentra 
ejerciendo la potestad prevista por ley con la propia libertad de acción que 
le otorga la norma encontrándose amparado dicho proceder en la auto-
determinación y auto-organización de los partidos políticos pues estos 
implican el derecho de estos a gobernarse internamente lo que necesariamente 
supone, entre otras cuestiones, la libertad de determinar quiénes habrán de 
representarlos en las elecciones. 
 
Por otra parte, es inoperante el agravio esgrimido por la actora consistente en que 
la persona sustituta del candidato primigenio actualiza como requisito de 
inelegibilidad “no formar parte de MORENA” pues como se detalló en las primeras 
líneas de este estudio y suponiendo sin conceder que esto fuese cierto,  
la convocatoria no estableció una restricción por medio de la cual permitiera 
o prohibiera la participación de determinadas personas. 
 
Asimismo, deviene infundada la aseveración en la que manifiesta que la misma, 
supuestamente, “no participó” en el proceso de selección pues no lo prueba 
incluso, como muestra del desconocimiento del hecho, se resalta la parte en la 
que la actora manifiesta: “ni siquiera sabemos si se inscribió” lo que a todas luces 
evidencia que la recurrente fundamenta su imputación a partir de un hecho 
que desconoce y que, para afirmarlo, estaba en la obligación de probarlo. 
Sirva como sustento la jurisprudencia electoral 12/2010 de rubro: “CARGA DE LA 
PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR 
CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE”.  
 
Ahora bien, contrario a como lo manifiesta, la Comisión Nacional de Elecciones 
hizo público en el sitio web previamente referido, la relación de solicitudes 
de registro aprobadas a miembros de los ayuntamientos y diputaciones 
locales a elegirse en el estado de Querétaro (véase: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/04/Relacion-Registros-Queretaro.pdf).  
 
No sobra reiterar, como se sintetizó en los lineamientos de la convocatoria, que la 
autoridad instructora del proceso no se obligó a notificar de manera personal 
las resultas del proceso pues, de lo contrario, no hubiera previsto el sitio 
www.morena.si como medio de difusión de sus determinaciones. Así tampoco se 
obligó a precisar las razones y fundamentos por los cuales consideró la idoneidad 
de un perfil por sobre otro, sino que únicamente estipuló que daría a conocer 
las solicitudes de registro que hubieren resultado aprobadas. En este sentido 
se tiene que la convocatoria tampoco estipuló que daría a conocer una lista en la 
que se hicieran públicos los nombres de todos los aspirantes. 
 
Finalmente, como se ha explicado, si bien la convocatoria previó el método de 
encuesta, el mismo se encontraba condicionado a la aprobación de más de 1 y 
hasta 4 registros, cuestión que en el caso no ocurrió y que, aun de haber 
sucedido, ello tampoco hubiera irrogado a la actora el derecho de conocer la 
metodología y sus resultados a menos que esta hubiera contado con la 
calidad de registro aprobado. 
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En síntesis, las exigencias de la actora no encuentran cabida dentro del marco 
jurídico al que se obligó al participar en el proceso de selección interna por 
lo que las mismas devienen infundadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos valer 
por la actora 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 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1262/21 

 

Actor: Plinio Calix García 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

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 27 de mayo del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 10 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

27/MAY/2021 
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-TAB-1262/21 

 

Actor: Plinio Calix García 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-TAB-1262/21 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. Plinio Calix García a través del cual controvierte el proceso interno de selección 

de candidatos a Presidentes Municipales del estado de Tabasco para el proceso 

electoral 2020-2021. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

ÚNICO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Tabasco.  

Que mediante sentencia recaída en el expediente TET-JDC-104/2021-I de 20 de 

mayo de 2021, este Tribunal Local revocó el acuerdo de sobreseimiento del 

expediente interno CNHJ-TAB-1262/21 de fecha 11 de los corrientes, ordenando a 

esta Comisión Nacional emitir una nueva resolución.  

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo plenario de  

23 de abril de 2021 emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Tabasco,  

recaído en el expediente TET-JDC-54/2021-III, se reencauzó a esta Comisión 

Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales 

del Ciudadano promovido por el C. Plinio Calix García. 
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SEGUNDO.- De la queja presentada por los actores. El 27 de abril de 2021,  

fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido la determinación 

referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja promovida por el  

C. Plinio Calix García el 15 de abril de 2021. 

 

El actor acompañó a su escrito los siguientes medios probatorios: 

 

▪ Documentales  

 

1) Credencial de Elector del Plinio Calix García. 

 

2) Diversa documentación relacionada con el registro como aspirante del C. Plinio 

Calix García a los procesos de selección de candidatos de este instituto político. 

 

3) Comunicado del 10 de abril de 2021 emitido por el Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Tabasco. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Presuncional Legal y Humana 

 

TERCERO.- Del trámite. La queja presentada por el C. Plinio Calix García  

se registró bajo el número de expediente CNHJ-TAB-1262/21 por acuerdo de esta 

Comisión Nacional de fecha 1 de mayo de 2021 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 4 de mayo 

de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de respuesta 

de la Autoridad Responsable. 

  

Además, aportó a su informe las siguientes documentales: 

 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 

2021. 

 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco. 
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3) Cédula de publicación en estrados de la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para: planillas 

de los ayuntamientos y diputaciones al congreso local por el principio de mayoría 

relativa para el estado de Tabasco para el proceso electoral 2020 – 2021; como 

únicos registros aprobados de fecha 15 de abril de 2021. 

 

4) La relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: planillas de los ayuntamientos y diputaciones al 

congreso local por el principio de mayoría relativa para el estado de Tabasco para 

el proceso electoral 2020 – 2021; como únicos registros aprobados. 

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 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 
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MORENA 

 

VII. 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 sus respectivos ajustes  

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por el actor es lo siguiente: 

 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a Presidentes 

Municipales para el proceso electoral 2020-2021, en el estado de 

Tabasco, en específico, para el ayuntamiento de Cárdenas. 

Lo anterior, por lo siguiente: 

 

1) Omisión de dar a conocer las solicitudes de registro aprobadas que 

participarían en la siguiente etapa del proceso. 

 

2) Omisión de publicar la relación de registros aprobados que serían los 

candidatos de MORENA en el estado de Tabasco. 

 

3) Omisión de notificar el dictamen de aprobación de candidaturas en el sitio de 

internet www.morena.si. 

 

4) Inelegibilidad del perfil aprobado dado que “es priísta” y no ha renunciado o 

no se ha separado del cargo público que ostenta como diputada local. 

 

5) Incumplimiento a los porcentajes de participación para candidatos internos y 

externos. 

 

6) Falta de justificación de la decisión consistente en considerar al registro 

aprobado con mejor perfil. 

 

7) Omisión de realizar el estudio y análisis del perfil y semblanza curricular del 

impugnante. 

 

8) La ilegal difusión de una lista de candidatos por parte del Comité Ejecutivo 

Estatal no lo prueba, no afecta su esfera y aun no le alcanzaría para colmar 

sus pretensiones. 
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9) El ilegal registro por parte del citado Comité de la referida lista de candidatos 

 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional los agravios son 

INFUNDADOS al tenor de lo siguiente. 

 

En cuanto a los AGRAVIOS PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO: 

 

Los agravios devienen infundados porque la omisión demandada es inexistente  

al encontrarse publicada en el sitio web https://morena.si/ la información que 

demanda el actor tal como puede verse a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase en: https://morena.si/tabasco 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Véase en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf_Relacion-Registros-
Tabasco.pdf 
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En ese tenor, contrario a como lo afirma el quejoso, la Comisión Nacional de 

Elecciones sí dio a conocer las solicitudes de registro aprobadas pues tal como 

se puede apreciar de la sola lectura del título del archivo que contiene la segunda 

imagen, se lee: “Relación de solicitudes de registro aprobadas (…)”. Ahora bien,  

es de señalar que, de acuerdo con la Base 6.1 de la Convocatoria emitida para el 

proceso de selección que se impugna se estableció lo siguiente: 

 
“(…) la Comisión Nacional de Elecciones aprobará, en su caso,  
un máximo de 4 registros que participarán en las siguientes etapas del 
proceso. En caso de que se apruebe un solo registro para la 
candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en 
términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA”. 

 
De lo anterior puede desprenderse, entre otras cosas, que la Comisión Nacional de 

Elecciones podía aprobar un único registro y considerar reste como “único y 

definitivo”. En este orden de ideas, si la autoridad responsable publicó la citada 

relación de registros aprobados y de su revisión se observan únicos registros para 

los municipios y cargos de elección popular que la misma contiene,  

resulta inconcuso que la misma también se trataba de la lista que contenía los 

nombres de quienes abanderarían a MORENA en el proceso electoral en cuso. 

 

Es decir, la referida lista se trató del dictamen final, esto es, de los resultados del 

proceso de selección que en plenitud de sus atribuciones llevó a cabo la Comisión 

Nacional de Elecciones que, como se ha evidenciado con el material fotográfico y 

enlaces web, fue debidamente publicado en el sitio web estipulado para tal fin. 

 

Es por las razones anteriores que los agravios del actor devienen infundados. 

 

En cuanto a los AGRAVIOS CUARTO, QUINTO, OCTAVO y NOVENO: 

 

Los agravios son infundados porque, de la revisión del apartado de pruebas del 

actor así como de sus anexos, no se evidencian medios de convicción por medio de 

los cuales sustente que la persona a quien le fue aprobado el registro que impugna 

pertenece actualmente a otro instituto político distinto a MORENA ni tampoco 

comprueba su dicho en lo relativo a la inelegibilidad de su persona por, 

presuntamente, no haberse separado del cargo popular que ostenta. 

 

En este mismo sentido, el presupuesto del que parte el actor para afirmar el 

presunto incumplimiento de los porcentajes de participación para candidatos 

internos y externos es insuficiente pues se limitó a sustentar su argumento en un 

razonamiento propio consistente en que para la candidatura que se postuló,  

la autoridad instructora del proceso debió elegir un máximo de 4 personas siendo 
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estos dos internos y dos externos cuestión que no se prevé en la convocatoria de 

mérito pues incluso esta faculta a la Comisión Nacional de Elecciones para elegir 

un único registro y no necesariamente los 4 que refiere,  tal como se lee del extracto 

citado líneas arriba. En este sentido, el actor debió, cuando menos, realizar un 

estudio pormenorizado por medio del cual demostrara que los porcentajes de 

participación que alega no se cumplían tomando en cuenta la totalidad de las 

candidaturas, cuestión que no hizo. 

 

En lo relativo a la lista de candidatos que supuestamente fue difundida por el órgano 

ejecutivo local es dable señalar que el medio probatorio que se aporta para 

sustentar esto se trata de una copia simple que, dada su naturaleza, no cuenta 

con valor probatorio pleno por lo que no es posible considerar tal conducta como 

atribuible a la referida autoridad aunado a que el actor no señala con toda precisión 

cuál es la afectación personal, real y directa que dicho hecho haya traído a su esfera 

jurídica y con ello impedido el ejercicio y goce de sus derechos político-electorales 

pues, entre otras cuestiones, tampoco es posible evidenciar un nexo causal entre la 

citada lista y el supuesto registro llevado a cabo por dicha autoridad pues para este 

último acto no se aporta ningún elemento probatorio. 

 

En síntesis, para los agravios en estudio el actor únicamente se limitó a realizar 

manifestaciones genéricas, vagas e imprecisas máxime que no aportó medios 

probatorios para sustentar su dicho. Sirva como sustento de lo alegado criterios 

judiciales electorales 12/2010 y LXXVI/2001 de rubros: “CARGA DE LA PRUEBA. 

EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL 

QUEJOSO O DENUNCIANTE” y “ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE 

REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA CARGA DE LA PRUEBA 

CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN”, respectivamente. 

 

En cuanto al AGRAVIO SEXTO: 

 

 La BASE 2 de la multi-aludida convocatoria estableció, se cita: 

 
“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”. 
 

Énfasis añadido* 

 
De lo anterior se desprende que la autoridad instructora del proceso únicamente 

se obligó a dar a conocer la relación de registros aprobados sin que al respecto 
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indicara que añadiría a su dictamen las valoraciones realizadas por ella para 

determinar al ganador del proceso de selección por lo que, en ese tenor,  

la demanda del actor no encuentra cabida dentro de las reglas emitidas para el 

proceso de selección en el que participó y a las que se obligó. 

 
En cuanto al AGRAVIO SÉPTIMO: 

 

De la sola lectura del escrito de queja promovido por el actor no se evidencian 

mayores argumentos a partir de los cuales el actor concluya que su registro no fue 

valorado más allá del consistente en el hecho de no haber sido seleccionado lo 

cual, a juicio de esta Comisión Nacional, se trata de una premisa errónea,  

ello porque es perfectamente claro que en todo proceso de SELECCIÓN  

habrá quienes consigan al final su legítimo derecho a contender por el cargo a que 

se postulan y habrá quienes no, sin que ello se traduzca en violación al ejercicio de 

los derechos ciudadanos y partidarios; apreciarlo de ese modo, llevaría a la 

encrucijada de que cualquier mecanismo de selección resultaría siempre 

insuficiente, siempre violatorio de derechos o excluyente. 

En este orden de ideas y en relación a la selección de una persona diversa al actor 

como candidata de nuestro partido al cargo que este aspiraba es menester precisar 

que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las facultades para 

analizar la documentación presentada por los aspirantes y calificar sus 

perfiles según se desprende de lo dispuesto por el numeral 46 incisos c) y d) del 

Estatuto Partidista. Esta facultad ha sido reconocida y confirmada por la máxima 

autoridad jurisdiccional electoral en el expediente SUP-JDC-65/2017 en la que 

estableció: 

“al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la 
documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar 
y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 
externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos c 
y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio 
Partido”. 

En mismo sentido se pronunció en el diverso SUP-JDC-329/2021: 

“Asimismo, se concluyó, que la facultad prevista en ese dispositivo 
estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 
organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 
marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 
encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, 
las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 
atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de 
elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor 
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manera con su planes y programas. Por lo cual se concluye que tanto 
el CEN como la Comisión de Elecciones, actuaron válidamente 
conforme a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como que 
dicha actuación fue apegada a derecho y a los principios 
democráticos”. 

Tampoco sobra señalar el precedente establecido por esa misma autoridad en el 

expediente SUP-JDC-238/2021 en el que consideró que la Comisión Nacional de 

Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 

elección popular. 

En ese tenor se tiene que la Comisión Electoral del partido cuenta con facultades 

discrecionales para aprobar las solicitudes de registro de aquellos que, según su 

criterio, respondan mejor a los intereses de la organización política. Es decir, dicho 

órgano al decir por uno u otro aspirante únicamente se encuentra ejerciendo la 

potestad prevista por ley con la propia libertad de acción que le otorga la 

norma encontrándose amparado dicho proceder en la auto-determinación y 

auto-organización de los partidos políticos pues estos implican el derecho de 

estos a gobernarse internamente lo que necesariamente supone, entre otras 

cuestiones, la libertad de determinar quiénes habrán de representarlos en las 

elecciones. 

En este orden de ideas, la aprobación de un registro diverso al del actor 

únicamente deviene del ejercicio de esta potestad sin que ello, en modo 

alguno, infrinja un agravio a su derecho a ser votado. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se INFUNDADOS los agravios expuestos por el actor en virtud de 

lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 

jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 
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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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1401/21 

 

Actor: Luis Manuel Jiménez Bazán 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución      

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. LUIS MANUEL JIMÉNEZ BAZÁN 

PRESENTE 

 

Con fundamento en los artículos 59 al 61 del Estatuto del partido político MORENA,  

así como de acuerdo con lo previsto en el Título Tercero del Reglamento Interno y en 

cumplimiento a lo ordenado por la resolución emitida por esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 27 de mayo del año en curso, en el expediente 

al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa en copias 

constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para su notificación, 

siendo las 18 horas de la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

27/MAY/2021 
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1401/21 

 

Actor: Luis Manuel Jiménez Bazán 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

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 27 de mayo del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

27/MAY/2021 
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1401/21 

 

Actor: Luis Manuel Jiménez Bazán 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-VER-1401/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Luis Manuel 

Jiménez Bazán por medio del cual controvierte el proceso interno de selección de 

candidatos a presidentes municipales del Estado de Veracruz para el proceso 

electoral 2020-2021, en específico, para el municipio de Omealca. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante resolución de 3 de mayo de 2021 emitida 

por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y recaída en el expediente  

TEV-JDC-181/2021 se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por el 

C. Luis Manuel Jiménez Bazán. 

 

SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor. El 4 de mayo de 2021,  

fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido, la determinación 

referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja suscrito por el actor.  

El actor acompañó a su escrito: 
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▪ 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. 

 

2) Documento suscrito por el C. Luis Manuel Jiménez Bazán de 27 de abril de 

2021. 

 

3) Documentación relacionada con el presunto registro como aspirante del  

C. Luis Manuel Jiménez Bazán a los procesos de selección de candidatos de 

este instituto político. 

 

4) Escritos (2) sin fecha signados por el C. Luis Manuel Jiménez Bazán. 

 

5) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero de MORENA del C. Luis 

Manuel Jiménez Bazán. 

 

6) Credencial para votar del C. Luis Manuel Jiménez Bazán. 

 

▪ Instrumental de Actuaciones 

 

▪ Supervinientes 

 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 6 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre de instrucción 

por medio del cual dio cuenta de las constancias recibidas, admitió el presente 

asunto y acordó proceder a formular el proyecto de resolución que en Derecho 

correspondiera. 

 

CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de las 

constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la autoridad 

responsable.  

 

La responsable acompañó a su informe: 
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1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 

LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 

AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo 

de 2021. 

 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco. 

 

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 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
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VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso local y miembros de los ayuntamientos 

y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías en las entidades 

federativas para los procesos electorales 2020-2021 y sus respectivos 

ajustes 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por el actor es: 

  

▪ El proceso interno de selección de candidatos a presidentes municipales del 

Estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021, en específico,  

para el municipio de Omealca 

 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional y en consideración a lo 

expuesto por la autoridad responsable, se estima que se actualiza la causal de 

sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso a) de mismo ordenamiento  

que establece: 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

Lo anterior se considera así en virtud de en materia electoral, el interés jurídico es 

el presupuesto funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad 

que reclama. En ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, 

para que este surta es necesario que el acto que se reclama infrinja algún derecho 

sustancial del actor lo que, en el caso, solo sería posible si quien promueve el 

recurso de queja se encuentra participando en el proceso de selección en el que se 

aduce ocurrió la violación que se reclama. 

 

Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del 

reglamento interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones 

derivadas de actos de autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, 

sin embargo, dicho supuesto no es aplicable al caso porque “las pruebas que no 
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resultan indispensable aportar” a las que se refiere dicho precepto son las 

consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, etcétera…). 

En el caso se tiene que de conformidad con la Convocatoria emitida para el proceso 

interno de selección de candidaturas en el que el actor aduce haber participado se 

previó que el registro se realizaría vía internet mediante el sitio web: 

https://registrocandidatos.morena.app/. Es decir, dicho mecanismo fue el único 

estipulado por la autoridad instructora del proceso y no algún otro. 

 

El inciso b) de la BASE 1 del referido cuerpo normativo indica: 

 

“b) El registro en línea se hará a través de la página de internet: 
https://registrocandidatos.morena.app”. 

 
Ahora bien, en el caso el actor no aporta ningún medio probatorio con el que se 

justifique que su registro como aspirante a candidatura haya sido recibido de 

manera correcta por el referido sitio web sino que, contrario a ello, únicamente 

remite una serie de copias simples en las que pareciere responder un formulario 

sin que de la sola lectura y análisis de las mismas pueda concluirse que se trata del 

sistema de registro aludido. 

En este orden de ideas, dado que el interés jurídico es un requisito cuya carga de 

la prueba corresponde al promovente de un escrito, en ese tenor, el actor estaba 

obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 

órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 

selección que impugna y, con ello, contar con interés jurídico para recurrirlo 

cuestión que no hizo máxime que, derivado de las disposiciones previstas en 

la convocatoria, el proceso de inscripción de aspirantes a candidaturas se 

trata de un acto personalísimo por lo que se encontraba en aptitud de remitir 

la información necesaria. 

Al respecto, resulta relevante invocar el precedente de la Sala Regional Toluca del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el expediente  

ST-JDC-189/2021 derivado de un caso con características similares o iguales,  

se cita: 

“Circunstancia que, este órgano jurisdiccional considera no fueron de 

imposible obtención para el accionante [en referencia al 

acreditamiento de su interés jurídico], dado que de acuerdo a la 

convocatoria estatal el registro de aspiraciones se haría en línea, 

lo cual se corrobora al revisar el portal del partido (…). 

[Se muestran imágenes del sitio web: 
https://registrocandidatos.morena.app] 
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De lo antes mostrado, es posible advertir que el impugnante pudo 
fácilmente acreditar las supuestas solicitudes de registro como 
aspirante, obteniendo fotografías o impresiones de los diversos 
pasos a seguir en el referido portal; circunstancia que no aconteció 
en la especie”. 

Énfasis añadido* 

 
De esta forma, al no quedar acreditado en autos la participación del actor en el 

proceso partidista de selección de candidaturas en el que aduce haber participado, 

se colige que no existe base para afirmar que tiene un interés jurídico para impugnar 

el mismo, por lo que el asunto debe sobreseerse toda vez que no demostró su 

participación en el proceso de selección de la candidatura alegada. 

 

No omite señalarse que el criterio aquí expuesto ha sido sostenido por la  

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

además de en el precedente citado, en los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicados en los expedientes ST-179/2021,  

ST-JDC-186/2021, ST-JDC-187/2021, ST-JDC-189/2021, ST-JDC-190/2021,  

ST-JDC-191/2021, ST-JDC-192/2021, ST-JDC-193/2021 y ST-JDC-195/2021 

en los que se determinó, sustancialmente, que la parte actora carecía de interés 

jurídico para promover el medio de impugnación correspondiente al no acreditar 

fehacientemente que participaron en el respectivo proceso de selección de 

candidaturas. 

 

Asimismo el 3 de abril de 2021, la Sala Regional Ciudad de México 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 SCM-JDC-205/2021, confirmó diversa sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, en la cual consideró que el entonces actor carecía 

de interés jurídico porque no se advirtió documento alguno, a través del cual,  

el promovente demostrara la calidad de aspirante a la candidatura que dijo tener, 

por lo que indicó que el acto que se combatió no le podía generar perjuicio alguno 

ni existía afectación alguna a su esfera de derechos. 

 

En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que es 

participante del proceso de selección interna en el que presuntamente ocurrió la 

falta demandada y que, supuestamente, le causaría un agravio a su esfera jurídica 

y de derechos por lo que, al no acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta 

posible considerarlo con la facultad de recurrir las presuntas violaciones que 

reclama. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

  

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 

expediente CNHJ-VER-1401/21 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 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1456/21 

 

Actor: Víctor Manuel Peña Olavarrieta 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comisión Nacional de Elecciones 

 

Asunto: Se notifica resolución 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMAS 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 27 de mayo 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 8 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. 

 

 

 

 

 

 

 

27/MAY/2021 
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-VER-1456/21 

 

Actor: Víctor Manuel Peña Olavarrieta 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-VER-1456/21 motivo del recurso de queja presentado por el 
C. Víctor Manuel Peña Olavarrieta a través del cual controvierte el proceso 
interno de selección de candidatos a Diputados Locales por Mayoría Relativa en el 
Estado de Veracruz para el proceso electoral 2020-2021. 
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO.- Del reencauzamiento. Mediante resolución de 3 de mayo de 2021 
emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz y recaída en el 
expediente TEV-JDC-201/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano 
promovido por el C. Víctor Manuel Peña Olavarrieta. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor. El 4 de mayo de 2021,  
fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido, la determinación 
referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja promovida por el  
C. Víctor Manuel Pela Olavarrieta de 29 de abril de 2021. 
 
El actor acompaño a su escrito: 
 

▪ Documentales  
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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. 
 

2) Ajuste a la Convocatoria de fecha 4 de abril de 2021. 
 

3) Boletín número 062/2021 emitido por el Organismo Público Electoral de Veracruz. 
 

4) Captura de pantalla de la solicitud de registro como aspirante del C. Víctor Manuel 
Peña Olavarrieta a los procesos de selección de candidatos de este instituto 
político. 
 

5) Lista de militantes afiliados al Partido Acción Nacional en el Estado de Veracruz. 
 

6) Credencial para votar del C. Víctor Manuel Peña Olavarrieta. 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Supervenientes 
 
TERCERO.- Del trámite. La queja presentada por el C. Víctor Manuel Peña 
Olavarrieta se registró bajo el número de expediente CNHJ-VER-1456/21  
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 7 de mayo de 2021. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 10 de 
mayo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
  
La autoridad responsable aportó a su informe: 
 

1) El ACUERDO DEL MEDIANTE EL CUAL SE DESIGNA REPRESENTACIÓN 
LEGAL DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES ANTE LAS 
AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES de 9 de marzo de 
2021. 
 

2) Poder Notarial otorgado por el C. Mario Martin Delgado Carrillo al C. Luis 
Eurípides Alejandro Flores Pacheco. 
 
QUINTO.- De la vista al actor y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de 21 
de mayo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado al C. Víctor Manuel Peña 
Olavarrieta del escrito de respuesta presentado por la autoridad responsable, 
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derivado de lo anterior, el actor remitió escrito de contestación de fecha el 23 de 
mayo de 2021. 
 
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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al congreso local y miembros de los 
ayuntamientos y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías 
en las entidades federativas para los procesos electorales 2020-2021 y 
sus respectivos ajustes 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es lo siguiente: 
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▪ El proceso interno de selección de candidatos a Diputados Locales 
por Mayoría Relativa en el Estado de Veracruz para el proceso 
electoral 2020-2021, en concreto, del Distrito XIII. 
 

CUARTO.- Estudio. La CONVOCATORIA emitida al proceso de selección en el 
que el actor participó estipuló con toda precisión lo siguiente: 
 

A. Que la Comisión Nacional de Elecciones:  
 

✓ revisaría, valoraría y calificaría los perfiles de los aspirantes; y que 
✓ solo daría a conocer las solicitudes aprobadas  

 
B. El sitio web https://morena.si/ como medio de comunicación del proceso 

electivo. 
 

C. Que en el procedimiento de selección de candidaturas podrían participar 
ciudadanos, simpatizantes o miembros de MORENA. 
 

D. Que la entrega de documentos no acreditaba otorgamiento de candidatura 
alguna ni generaba expectativa de derecho. 
 

E. Que para el caso de candidaturas uninominales: 
 

1) La Comisión Nacional de Elecciones aprobaría, en su caso,  
un máximo de 4 registros; o bien, 
 

2) Aprobaría 1 y este sería considerado único y definitivo 
 

F. Que en caso de aprobarse más de 1 registro y hasta 4 se realizaría una 
encuesta. 
 

G. Los resultados de la encuestan serían inapelables y su metodología y 
resultados serían considerados información reservada haciéndose 
únicamente esta del conocimiento de los registros aprobados. 

En este orden de ideas, considerando las reglas previamente estipuladas por la 
autoridad partidista instructora del proceso de selección, conocidas por el actor y 
respecto de las cuales manifestó por escrito su total adhesión, comprensión y 
aceptación como parte de la entrega-recepción de sus formatos de registro de 
candidaturas es inconcuso que las exigencias que alega en su medio de 
impugnación no encuentran cabida dentro del marco jurídico al que se sujetó 
al participar el referido procedimiento de selección. 
 
Ahora bien, respecto a las aseveraciones que realiza el actor relativas a la 
supuesta militancia en otro instituto político de quien resultaré designado como 
candidato de MORENA al cargo al que él aspiraba es de destacar que el medio 
probatorio con el cual pretende sustentar su dicho se trata de una copia simple 
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que por su naturaleza carece de valor probatorio pleno por lo que no puede 
considerársele como acreditando su dicho. 
 
Por otra parte, tal como se estableció en la síntesis de los lineamientos de la 
convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones no se obligó ni a notificar de 
manera personal las cuestiones relativas al procedimiento de selección ni a 
establecer las razones o fundamentos que tuvo a bien tomar en cuenta y por 
medio de los cuales consideró la aprobación o no de los participantes del proceso 
electivo. 
 
En este orden de ideas y en relación a la selección de una persona diversa al 
actor como candidata de nuestro partido al cargo que este aspiraba es menester 
precisar que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las facultades 
para analizar la documentación presentada por los aspirantes y calificar sus 
perfiles según se desprende de lo dispuesto por el numeral 46 incisos c) y d) del 
Estatuto Partidista. Esta facultad ha sido reconocida y confirmada por la máxima 
autoridad jurisdiccional electoral en el expediente SUP-JDC-65/2017 en la que 
estableció: 
 

“al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la 
documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como 
valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las 
candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con 
los intereses del propio Partido”. 

 
En mismo sentido se pronunció en el diverso SUP-JDC-329/2021: 
 

“Asimismo, se concluyó, que la facultad prevista en ese dispositivo 
estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 
organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 
marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 
encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, 
las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 
atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de 
elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de 
mejor manera con su planes y programas. Por lo cual se concluye 
que tanto el CEN como la Comisión de Elecciones, actuaron 
válidamente conforme a las atribuciones conferidas estatutariamente, 
así como que dicha actuación fue apegada a derecho y a los 
principios democráticos”. 

 
Tampoco sobra señalar el precedente establecido por esa misma autoridad en el 
expediente SUP-JDC-238/2021 en el que consideró que la Comisión Nacional de 
Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 
elección popular. 
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En ese tenor se tiene que la Comisión Electoral del partido cuenta con facultades 
discrecionales para aprobar las solicitudes de registro de aquellos que, según su 
criterio, respondan mejor a los intereses de la organización política. Es decir, 
dicho órgano al decir por uno u otro aspirante únicamente se encuentra 
ejerciendo la potestad prevista por ley con la propia libertad de acción que 
le otorga la norma encontrándose amparado dicho proceder en la auto-
determinación y auto-organización de los partidos políticos pues estos 
implican el derecho de estos a gobernarse internamente lo que necesariamente 
supone, entre otras cuestiones, la libertad de determinar quiénes habrán de 
representarlos en las elecciones. 
 
En relación con el hecho que manifiesta el quejoso relativo a que la Comisión 
Nacional de Elecciones dio a conocer los registros aprobados el mismo día en que 
fenecía el registro de candidatos ante el Instituto Electoral Local, es de decir que el 
agravio reviene inoperante porque la irreparabilidad no opera en los actos y 
resoluciones emitidos por los partidos políticos, sino solo en aquellos derivados de 
alguna disposición constitucional o legal ello, en términos del precedente 
jurisprudencial electoral 45/2010 de rubro: “REGISTRO DE CANDIDATURA. EL 
TRANSCURSO DEL PLAZO PARA EFECTUARLO NO CAUSA 
IRREPARABILIDAD” la cual establece que, aun en el supuesto de que finalice el 
plazo para solicitar el registro de candidaturas o que se hubiera llevado a cabo el 
registro, ello genera la imposibilidad de reparar cualquier irregularidad que hubiese 
tenido lugar en el procedimiento de selección de candidaturas de los partidos. 
 
En ese orden de ideas, debe considerarse que si se impugna un acto dentro 
de la etapa de preparación de la elección, la reparación solicitada es, 
material y jurídicamente, posible dentro de los plazos electorales, hasta en 
tanto no inicie la jornada electoral según lo dispone la Tesis CXII/2002 de 
rubro: “PREPARACIÓN DE LA ELECCIÓN. SUS ACTOS PUEDEN 
PREPARARSE MIENTRAS NO INICIE LA JORNADA ELECTORAL” por lo que he 
allí lo infundado y/o inoperante del concepto de violación planteado. 
 
Respecto a que la autoridad instructora del proceso no publicará cuántos 
aspirantes se encontraban inscritos al mismo cargo que él, tal como se indicó en 
la síntesis de la convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones no se obligó a 
emitir una lista en tales términos ni tampoco, se reitera dadas las constantes 
manifestaciones del actor, en establecer las razones de su decisión, fuere esta en 
el sentido de aprobar o negar un registro. 
 
En relación a la supuesta omisión en que incurrió la autoridad responsable en no 
dar a conocer la lista de distritos en los que se asignarían personas externas,  
tal agravio deviene inoperante porque, aun en el supuesto de que se le 
concediera la razón al accionante, no se evidencia el beneficio que le depararía 
pues no señala cuál es el objeto de su alegato ni la afectación a su esfera jurídica. 
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En cuanto al ajuste del que se duele el actor, en principios es de resaltar que el 
alegato que hace valer es notoriamente extemporáneo pues si al momento de la 
emisión de este el actor consideraba que el mismo podía repercutir de forma 
negativa en su esfera jurídica lo conducente es que se inconformara en contra de 
él en tiempo y forma cuestión que no hizo por lo que lo consintió y el mismo se 
encuentra en firme.  
 
Ahora bien, la convocatoria estableció: 
 

“BASE 11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los 
ajustes, modificaciones y precisiones que considere pertinentes para 
la selección y la postulación efectiva de las candidaturas”. 

 
De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 
del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 
este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de 
modificar los plazos o fechas establecidas por lo que el actor, al participar en el 
proceso y haber dado lectura a la convocatoria, estuvo en aptitud de advertir 
dicha situación. En ese sentido, si a juicio de este la misma podía resultar en una 
afectación a su esfera jurídica o, tal como lo señala, a una “falta de respeto a los 
plazos establecidos”, estuvo en oportunidad de impugnar el referido instrumento 
por dicho elemento, cuestión que no realizó pues contrario a ello, con su 
participación y la no promoción de juicio electoral ciudadano alguno, 
consintió los términos en los que se encontraba redactada por lo que el 
agravio deviene infundado. 
 
Finalmente, en relación a la designación de un solo aspirante, tal como se refirió 
en párrafos precedentes, la convocatoria como el estatuto de MORENA facultan a 
la Comisión Nacional de Elecciones para calificar y elegir al perfil que consideren 
idóneo para potenciar la estrategia político-electoral del instituto político por lo 
que, en ese sentido, cuando esta realizó la designación del registro que se 
impugna como abanderado de este instituto, únicamente ejerció la potestad que le 
fue conferida. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos valer 
por el actor en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la 
presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
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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 
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Ciudad de México, 27 de mayo de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1349/2021 

 

ASUNTO: Se notifica Resolución  

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS  
 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 
nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General 
del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado 
en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha 27 de mayo del presente año, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos 
en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano 
jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 
siendo las 18:30 horas del 27 de mayo del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAB-1349/2021. 

 

ACTOR: ANTONIO MÁRQUEZ MUÑOZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA Y OTRA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-TAB-1349/2021 con motivo 

de la resolución notificada mediante oficio TET-SGA-213/2021, dictada por el Pleno del Tribunal 

Electoral del Estado Tabasco, resolución por medio del cual se notifica el reencauzamiento del 

presente medio de impugnación, respecto del Juicio Para La Protección De Los Derechos 

Político Electorales radicado con número de expediente TET-JDC-53/2021-I relativo al medio 

de impugnación presentada por el C. Antonio Márquez Muñoz, presentado en la oficialía de 

partes de ese H. Tribunal en fecha 15 de abril de 2021, el cual la Autoridad Electoral lo 

reencauza al tener como autoridades responsables a la Comisión Nacional de Elecciones, el 

Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el C. Pedro Hernández Jiménez y del 

Delegado Político Nacional de Morena, el C. José Antonio Alejo Hernández por violaciones al 

proceso seguido al interior de Morena para la designación de candidaturas en el Estado de 

Tabasco, en cumplimiento a la sentencia de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictada por la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el expediente TET-

JDC-90/2021. 

 

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: 
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R E S U L T A N D O 

 

 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. Se dio cuenta del reencauzamiento realizado 

por el Tribunal Electoral de Tabasco del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio TET-

SGA-213/2021 por medio del cual se notifica el acuerdo de fecha 23 de abril de 2021, respecto 

del Juicio Para la Protección de los Derechos Político Electorales del Ciudadano radicado con 

número de expediente TET-JDC-53/2021-I, relativo al medio de impugnación presentado por el 

C. Antonio Márquez Muñoz, en la oficialía de partes de ese H. Tribunal en fecha 15 de abril de 

2021, el cual la Autoridad Electoral lo reencauza al tener como autoridades responsables a la 

Comisión Nacional de Elecciones, el Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, el C. 

Pedro Hernández Jiménez y del Delegado Político Nacional de Morena, el C. José Antonio Alejo 

Hernández por violaciones al proceso seguido al interior de Morena para la designación de 

candidaturas en el Estado de Tabasco. 

 

SEGUNDO. Del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del 

Ciudadano. En contra de la resolución dictada en el expediente CNHJ-TAB-1349/2021, el actor 

presentó juicio para la ciudadanía directamente ante la Oficialía de partes del Tribunal Electoral 

del Estado de Tabasco, radicado bajo el número de expediente TET-JDC-90/2021-I, resuelto 

mediante sentencia de fecha 20 de mayo de 2021, se resolvió revocar la sentencia emitida por 

este órgano partidista con fecha 05 de mayo de 2021 para los efectos siguientes: 

 

“a) Revocar el acuerdo de cinco de mayo, dictado en el expediente CNHJ-TAB-

1349/2021, por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

b) Ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, para que, 

conforme a su competencia y atribuciones, dicte una nueva resolución en el 

expediente CNHJ-TAB-1349/2021, lo anterior, dentro de un plazo de tres días 

naturales, misma que deberá notificar al actor dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes. 

 

c) Hecho lo anterior, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, la citada Comisión 

deberá remitir a este Tribunal, copia certificada de las documentales que demuestren 

el cumplimiento de lo aquí mandatado. 

 

d) Se apercibe a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA,  a través 

de su Presidenta, que no dar cumplimiento a lo antes ordenado, se le impondrá la 

medida de apremio, consistente en multa de cien veces el valor diario de la unidad de 

medida y actualización (UMA), equivalente a $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta 
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y dos pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo establecido en el artículo 

34 inciso c), de la Ley de Medios.”  

 

En consecuencia, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia se aboca al 

cumplimiento de los efectos de la sentencia dictada por la autoridad electoral en los 

términos de la presente resolución. 

 

 

TERCERO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 25 de mayo de 2021, esta 

Comisión dictó acuerdo de admisión y vista del recurso de queja presentado por el C. Antonio 

Márquez Muñoz, con fecha 15 de abril de 2021.  

 

CUARTO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. 

Luis Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió el informe requerido con fecha 23 de abril de 2021, recibido en la oficialía 

de partes del Tribunal Electoral del Estado de Tabasco. 

 

QUINTO. Del acuerdo de vista. En fecha 25 de mayo de 2021, se emitió el acuerdo de 

admisión y vista, por medio del cual se corrió traslado a la parte actora con el informe remitido 

por la autoridad responsable, otorgándole un plazo de 24 (veinticuatro) horas para que 

manifieste lo que a su derecho convenga, lo anterior con fundamento en el artículo 44° del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

SEXTO. Del desahogo a la vista. Se hace constar que la parte actora no desahogó la vista 

ordenada mediante acuerdo de fecha 07 de mayo de 2021, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho para hacerlo valer con posterioridad.  

 

Una vez que las partes tuvieron el tiempo para hacer valer su derecho a ser oídas y vencidas 

en juicio y toda vez que ninguna ofreció pruebas supervenientes, al encontrarse debidamente 

sustanciado el presente expediente, no existiendo trámite o diligencia alguna pendiente de 

realizar y al obrar en autos todos los elementos necesarios para resolver, lo conducente fue 

proceder al cierre de instrucción a fin de formular el proyecto de sentencia de sobreseimiento o 

de fondo, según sea el caso. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar 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. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto 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. 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-TAB-

1349/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 25 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de admisibilidad y 

procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional, así como de manera física ante la oficialía de partes 

de esta Comisión cumpliendo con los requisitos formales que el Reglamento de la Comisión 

señala. 
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C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad de la hoy recurrente, así como de la autoridad 

responsable, toda vez que acredita ser militante y aspirante a candidato para Presidente 

Municipal del Municipio de Macuspana, en el Estado de Tabasco en el proceso electivo 2020-

2021, y corresponde a órgano nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que 

surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

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. … 
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Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación política y 

como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio 

del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y 

mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como las reglas para 

garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a legisladores federales y 

locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e 

individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la intervención de 

organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación de partidos y 

cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

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: 
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a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 
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hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

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 
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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. - De la queja radicada con el número de 

expediente CNHJ-TAB-1349/2021 promovida por la C. Antonio Márquez Muñoz se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

““a). De la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, le reclamo:  

 

1. La ilegal omisión de dar a conocer las solicitudes de registros aprobados, que 

participarían en la siguiente etapa del proceso, a que alude la base 2 de la 

convocatoria referida (página 4 de la convocatoria), lo cual se haría en la 

siguiente página de internet: https:/lmorena.si/, (página 7 de la convocatoria), 

párrafo que no fue ajustado, quedando intocado en sus términos; (…)  

 

2. La ilegal omisión de observar el procedimiento señalado en las bases de la 

convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 y su ajuste de fecha 4 de abril de 

2021, así como en los estatutos de morena, para la selección y elección de 

candidato a presidente municipal, en el municipio de Macuspana, del Estado de 

Tabasco, en el proceso electivo 2020-2021 (…). 

 

3. La ilegal omisión de notificar el dictamen de aprobación de candidaturas en la 

siguiente página de internet: https:/lmorena.si/, (…) 

 

4. La omisión de observar el procedimiento señalado en las bases de la 

convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 y su ajuste de fecha 04 de abril de 

2021, así como en los estatutos de Morena, para la selección de candidato a 

presidente municipal en el municipio de Macuspana, del Estado de Tabasco (…)  

 

5. La ilegal omisión de realizar el estudio y análisis del perfil, semblanza curricular 

del suscrito, puesto que, el mismo es suficiente para haberme aceptado como 
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aspirante a precandidato e ir a la encuesta, a que alude la base 6.1 de la 

convocatoria, y que se definiera por medio de encuesta al candidato oficial idóneo 

y mejor posicionado, que representaría al partido, como candidato a la 

presidencia municipal de municipio de Macuspana, Tabasco, lo que no ocurrió.  

 

b). Del PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA 

TABASCO y del DELEGADO POLÍTICO NACIONAL DE MORENA, les reclamo:  

 

1. La ilegal emisión y difusión del comunicado de fecha 10 de abril de 2021, dirigido 

a los medios de comunicación, al público en general, a los militantes y 

simpatizantes de morena, a través del cual dan a conocer una lista de candidatos 

a las presidencias municipales, de los 17 municipios del estado de Tabasco, 

supuestamente aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

(…).  

 

2. El ilegal registro de candidatos que efectuaron, fuera del procedimiento legal 

establecido en la convocatoria, (…) toda vez que, hasta el día de hoy, en que se 

promueve esta denuncia, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

encargada y responsable de sustanciar el proceso de selección y elección de 

candidatos, conforme a la convocatoria antes referida, no ha emitido la relación 

de registros aprobados, que serán los candidatos oficiales del partido para el 

proceso electivo 2020-2021 (…) 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios 

formulados por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe 

circunstanciado realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo requerido 

y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado respecto los agravios hechos 

valer por la parte actora, refiriendo lo siguiente: 

 

“[…] 

A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que 

se violentaron sus derechos políticos-electorales, en específico, su derecho a ser 

votada, se debe mencionar que las etapas del proceso interno se desarrollaron 

conforme a lo establecido en la Convocatoria y su respectivo Ajuste, circunstancias 

jurídicas que están firmes ya que tales lineamientos que impugna la parte actora 

están surtiendo plenos efectos jurídicos. 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 

oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021 , ni tampoco el 
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subsecuente Ajuste, por ello se infiere que consintió las reglas contenidas en dichos 

documentos, así como el procedimiento de selección interna, la emisión de la 

respectiva relación de registros aprobados, e incluso el carácter de diversas 

disposiciones. Entonces, al no impugnar en tiempo y forma dichos lineamientos, 

consintió sus reglas contenidas, así como la emisión de la respectiva relación de 

registros aprobados. 

 

[…] 

 

En atención al asunto que nos ocupa, si bien la Convocatoria permite el registro de 

los aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá obtener un registro 

aprobado, pues en materia electoral se dota a los partidos políticos de facultades de 

carácter excepcional en las que podrán aprobar los perfiles idóneos para impulsar 

su estrategia político-electoral. 

 

Lo anterior es así toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una 

candidatura ni derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una 

situación jurídica concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, 

lo que se prevé como una situación circunstancial supeditada al resultado y 

desarrollo sistemático de todas las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que 

ha entrado al dominio de las personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido 

materializado o de realización futura. 

 

Bajo esta línea de argumentación, se debe hacer mención que la parte actora asume 

erróneamente que al registrarse como aspirante a la candidatura se le otorga el 

carácter de precandidato y, con ello, se tiene por aprobado su registro. No obstante, 

esta percepción parte de una concepción equívoca pues la Comisión Nacional de 

Elecciones, en ejercicio de sus facultades contempladas en la Convocatoria, puede 

aprobar o negar su registro. 

 

Por su parte, cabe señalar que, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se 

desprende que la única obligación de la Comisión Nacional de Elecciones es la 

publicación de los registros aprobados, base que, como se ha expuesto, es definitiva 

y firme porque la parte actora consintió esa regla al no impugnar en tiempo y forma 

la Convocatoria y el Ajuste correspondiente, de ahí que se sometió a la aplicación 

de las reglas ahí contenidas. 

 

No se omite señalar que, el diseño de las estrategias políticas emitidas por este 

instituto político están inmersas como una facultad discrecional, entendida como una 

potestad que supone una estimativa del órgano competente para elegir, conforme a 
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sus estatutos y marco constitucional al candidato de la elección de su militancia, y 

conforme a la vida interna de dicho instituto político; de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 35, fracción 11 y 41, Base I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los partidos políticos, como entidades de interés público, 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 a los programas, principios e ideas que postulan y mediante sufragio 

universal, libre, secreto y directo. 

 

Al respecto, se manifiesta que todos los registros recibidos fueron valorados por esta 

autoridad partidista, misma que se basó en el artículo 6º Bis del Estatuto, por lo que, 

una vez examinados los perfiles políticos de los aspirantes, es que la Comisión 

Nacional de Elecciones aprobó o negó las solicitudes de registro presentadas por 

las y los ciudadanos interesados en participar en el proceso interno de selección de 

candidaturas, procedimiento que se modificó mediante Ajuste de fecha 4 de abril del 

año en curso. 

 

En este tenor, es importante mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones 

aprueba o niega las solicitudes de registro presentadas, en razón a que cuenta con 

la facultad discrecional para ello, aptitud que 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, lo cual recientemente ratificó al resolver el juicio para la 

protección de los derechos político-electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021 , 

ha reconocido, esto, al considerar que la Comisión Nacional de Elecciones tiene la 

atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular y 

llevar a cabo las modificaciones correspondientes mediante la facultad discrecional 

que estatutariamente tiene y que, judicialmente, ha sido reconocida.” 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada 

uno de los AGRAVIOS hechos valer por la actora en el orden el que fueron planteados: 

 

“a). De la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, le reclamo:  

 

1. La ilegal omisión de dar a conocer las solicitudes de registros aprobados, que 

participarían en la siguiente etapa del proceso, a que alude la base 2 de la 

convocatoria referida (pagina 4 de la convocatoria), lo cual se haría en la 

siguiente pagina de internet: https:/lmorena.si/, (página 7 de la convocatoria), 

párrafo que no fue ajustado, quedando intocado en sus términos; (…)  
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2. La ilegal omisión de observar el procedimiento señalado en las bases de la 

convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 y su ajuste de fecha 4 de abril de 

2021, así como en los estatutos de morena, para la selección y elección de 

candidato a presidente municipal, en el municipio de Macuspana, del Estado de 

Tabasco, en el proceso electivo 2020-2021 (…). 

 

3. La ilegal omisión de notificar el dictamen de aprobación de candidaturas en la 

siguiente página de internet: https:/lmorena.si/, (…) 

 

4. La omisión de observar el procedimiento señalado en las bases de la 

convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 y su ajuste de fecha 04 de abril de 

2021, así como en los estatutos de Morena, para la selección de candidato a 

presidente municipal en el municipio de Macuspana, del Estado de Tabasco (…)  

 

5. La ilegal omisión de realizar el estudio y análisis del perfil, semblanza curricular 

del suscrito, puesto que, el mismo es suficiente para haberme aceptado como 

aspirante a precandidato e ir a la encuesta, a que alude la base 6.1 de la 

convocatoria, y que se definiera por medio de encuesta al candidato oficial idóneo 

y mejor posicionado, que representaría al partido, como candidato a la 

presidencia municipal de municipio de Macuspana, Tabasco, lo que no ocurrió.  

 

b). Del PRESIDENTE DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA 

TABASCO y del DELEGADO POLÍTICO NACIONAL DE MORENA, les reclamo:  

 

1. La ilegal emisión y difusión del comunicado de fecha 10 de abril de 2021, dirigido 

a los medios de comunicación, al público en general, a los militantes y 

simpatizantes de morena, a través del cual dan a conocer una lista de candidatos 

a las presidencias municipales, de los 17 municipios del estado de Tabasco, 

supuestamente aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

(…).  

 

2. El ilegal registro de candidatos que efectuaron, fuera del procedimiento legal 

establecido en la convocatoria, (…) toda vez que, hasta el día de hoy, en que se 

promueve esta denuncia, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

encargada y responsable de sustanciar el proceso de selección y elección de 

candidatos, conforme a la convocatoria antes referida, no ha emitido la relación 

de registros aprobados, que serán los candidatos oficiales del partido para el 

proceso electivo 2020-2021 (…) 
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Tal como lo señala la parte recurrente, toda vez que los actos impugnados, guardan relación 

estrecha entre sí, se procederá a su estudio de forma conjunta. 

 

En relación a lo manifestado por el recurrente es preciso señalar que del mismo se desprende 

que le causa agravio la supuesta ilegalidad del comunicado de fecha 10 de abril de 2021 emitido 

y difundido por las autoridades señaladas como responsables, del Presidente del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena Tabasco y del Delegado Político Nacional de Morena precisadas 

en los puntos B y C de su escrito inicial, a través del cual dan a conocer un listado de los 

candidatos a presidentes municipales y diputados locales, para el proceso electivo 2020-2021 

supuestamente aprobados por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, misma que 

mandan a inscribir ante el Instituto Estatal de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco, 

fuera del procedimiento legal establecido en la convocatoria aludida, sin embargo, señala el 

actor dichas autoridades carecen de facultades para emitir dicho listado de candidatos, pues no 

forman parte de la referida Comisión Nacional, así como tampoco podían ordenar su inscripción 

ante el Instituto Estatal, pues debían ajustarse a los términos y resultados del proceso de 

selección, sustanciado por la Comisión Nacional de Elecciones, con base en la convocatoria 

referida, pues al no ajustarse a ello, se tiene que ese registro de candidatos lo hacen fuera de 

ese proceso legal. 

 

El actor precisa que esa ilegalidad deviene, porque la Comisión Nacional de Elecciones, hasta 

la presente fecha, no ha emitido el listado de las solicitudes de registros aprobadas, establecida 

en la Base 2 de la convocatoria, que serán las únicas que participarán en la siguiente etapa del 

proceso respectivo, lo cual debe publicar en la siguiente página de internet: https://morena.si, 

tal y como se ordenó en la convocatoria referida; tampoco ha notificado a los aspirantes el 

dictamen de aprobación de candidaturas, en dicha página de internet; y, tampoco ha publicado 

en dicha página, el listado de candidatos aprobados, previo procedimiento ordenado en la base 

6.1 de la convocatoria, lo cual haría como máximo el 15 de abril de 2021 , por tanto, las 

autoridades precisadas no podían emitir ese listado y tampoco podían mandarla a registrar, 

pues se entiende que lo hacen fuera de todo procedimiento legal, lo que acarrea la ilegalidad 

de dichos actos. 

 

La quejosa se duele de que, no obstante lo señalado en la Convocatoria, el Delegado del Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena Tabasco, el C. Pedro Hernández Jiménez, mediante comunicado 

dio a conocer la designación de los candidatos y candidatas a las diferentes presidencias 

municipales del Estado de Tabasco, sin que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

diera a conocer los resultados ni de la valoración realizada a los perfiles de los aspirantes ni la 

metodología de las diversas encuestas o encuesta, ni los participantes de las mismas, lo cual 

constituye una violación a la propia convocatoria que establece su Base 2, 6 y 7. 

 

De conformidad con lo anterior, se declara infundado el agravio en estudio en el que el 
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recurrente sostiene que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, violó en su perjuicio 

su derecho de votar y ser votado y el principio de certeza jurídica, mismo que debemos entender 

como el elemento de la garantía de seguridad jurídica, el cual significa la existencia de un 

conocimiento seguro, claro y evidente de las normas jurídicas vigentes en la emisión de 

cualquier acto de autoridad. De esta forma, dicha garantía se satisface en el momento en que 

el interesado obtiene un ejercicio práctico y ausente de arbitrariedad de sus derechos. Situación 

que si acontece en el presente caso.  

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades 

establecidas en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos 

específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso 

w) y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

 

Es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta con las atribuciones 

legales necesarias para analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el caso en particular, verificar 

el cumplimiento de lo establecido por la Convocatoria “A los procesos internos para la selección 
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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 […]” así como los ajustes a la misma, en cumplimiento a sus facultades y 

obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto político.  

 

Dicha atribución es de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado intrapartidario, 

se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección 

popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor represente a los intereses, 

normas, principios y valores del partido político. De esta forma se ha pronunciado la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio para la protección 

de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con el número de expediente 

SUP-JDC-65/2017, que en la parte conducente señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o más 

alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, principios, valores 

o directrices de la institución u órgano a la que pertenece o represente el órgano 

resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga 

un determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad 

u órgano partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los 

hechos, ejerce sus potestades en casos concretos. 

 

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, 

porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y 

opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con 

cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin 

embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de 

una potestad legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre 

en debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma.  

 

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización de 

los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias 

para la consecución de los fines encomendados y, uno de ellos es, precisar sus 
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estrategias políticas, las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 

atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a 

fin de definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y 

programas y, en el caso, como se ha explicado, el referido artículo 46, inciso d), del 

Estatuto de MORENA concede tal atribución a la Comisión Nacional Electoral, con 

el propósito de que el partido político pueda cumplir sus finalidades constitucional y 

legalmente asignadas, como es, que los ciudadanos accedan a los cargos públicos 

por su conducto. […] ” 

 

De esta forma, como se precisó en el estudio del presente agravio, en la Convocatoria “A los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a 

elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y 

concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]”, se estableció de forma clara y 

evidente, los mecanismos a seguir para realizar la elección de candidatos a elección popular, 

en apego a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones de esta instituto 

político para cumplir y hacer cumplir lo establecido en la misma convocatoria.   

 

Por lo anterior, es claro que la actora tuvo conocimiento y sometió su participación a los 

procesos internos de este instituto político de acuerdo a las bases precisadas en la 

Convocatoria y los ordenamientos internos del mismo partido político, en consecuencia, es 

inconcuso el hecho de que la parte actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría 

la Comisión Nacional de Elecciones en el proceso interno correspondiente y los mecanismos 

para la elección de candidatos a cargos de elección popular en el Estado de Tabasco, como se 

estableció en la BASE 2 y 6 de la Convocatoria mencionada en reiteradas ocasiones.   

 

Asimismo, no es inadvertido de esta Comisión el contenido 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; miembros de los ayuntamientos 

de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los 

procesos electorales 2020-2021, de fecha 30 de enero de 2021, y el ajuste realizado a la misma 

de fecha 04 de abril de 2021, de conformidad con lo establecido en su Base 2, resultan 

infundados los motivos de inconformidad que pretende hacer valer el quejoso, siendo que en 

dicha Convocatoria se estableció el calendario mediante el cual, la autoridad señalada como 

responsable, la Comisión Nacional de Elecciones, se encontraba obligada a publicar los 

resultados de la selección de aspirantes a las candidaturas para miembros de los ayuntamientos 

de selección popular directa, en el Estado de Tabasco, para el proceso electoral 2020-2021, 

siendo la fecha designada el día 15 de abril de 2021, publicación que se realizaría vía 

electrónica en el portal de internet oficial de este Instituto Político, teniendo entonces que la 

fecha máxima para el cumplimiento de dicha encomienda tendría que ser la señalada en el 
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ajuste de fecha 04 de abril de 2021. 

 

Así, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación de la relación 

de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de 

mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el Estado de Tabasco para el proceso 

electoral 2020-2021, candidatos seleccionados como únicos registros aprobados, misma que al 

encontrarse publicada mediante el sitio de internet oficial de este partido político, y al no haber 

combatido la misma en los plazos correspondientes, se presume haberse realizado conforme a 

la Convocatoria1.  

 

Al respecto, resulta aplicable la tesis I.3o.C.35 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado 

en Materia Civil de Primer Circuito, correspondiente a la Décima Época, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo 2, 

Página: 1373, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:  

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO 

Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos 

publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un 

hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al 

momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar 

información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, 

domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de 

la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de 

información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa 

información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es 

que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura 

normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el 

juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese 

hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este 

conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos 

propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, 

a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya 

 
1 Relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: planillas de los ayuntamientos y diputaciones al congreso local por el 
principio de mayoría relativa para el Estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-2021; 
como únicos registros aprobados, consultable en la página de internet: https://morena.si/wp-
content/uploads/2021/04/vf_Relacion-Registros-Tabasco.pdf 
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que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos.” 

 

Por lo que, contrario a lo referido por el actor, se desprende como un hecho notorio la 

publicación de los resultados de las solicitudes aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para el ayuntamiento de Macuspana, Tabasco, lo anterior, realizado 

por la Comisión Nacional de Elecciones de Morena en cumplimiento de lo establecido por la 

Base 2 de la Convocatoria, que en sus términos precisa:  

 

BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el 

Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las 

únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

[…] 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: 

https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la Comisión Nacional 

de Elecciones podrán participar en las siguientes etapas del proceso respectivo. 

 

 

Es inconcuso que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena resulta ser la única autoridad 

competente para realizar la publicación de los registros seleccionados para participar en el 

siguiente proceso de selección conforme a lo establecido en la Convocatoria, acto que fue 

cumplimentada por la autoridad señalada como responsable. Aunado que, el Consejero 

Representante Propietario de Morena, mediante escrito de fecha 08 de abril de 2021, informó 

a la Presidencia del Consejo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, 

quienes eran los candidatos que fueron seleccionados propietarios y suplentes en la planilla 

para la elección de Presidencia Municipal, Sindicatura y Regiduría por el principio de mayoría 

relativa, entre ellos, el registro de Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, como candidato 

propietario a la Presidencia Municipal de Macuspana, Tabasco.  

 

Resulta evidente que el procedimiento para la selección interna para selección de candidatos 

para ayuntamientos en el Estado de Tabasco fue realizado de conformidad con lo establecido 

en la normativa estatutaria vigente y aplicable, así como del contenido de la Convocatoria por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, resultando entonces que el supuesto comunicado 

realizado por parte del Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tabasco y Delegado 

Político Nacional de Morena fue posterior a la presentación de los registros aprobados en el 

proceso interno y ante la autoridad electoral correspondiente, siendo el Consejero 
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Representante Propietario de Morena quien presentará la relación correspondiente y no así las 

autoridades señaladas por el actor. 

 

De esta manera, la actora reclama también de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional 

de Elecciones, que para la elección del candidato a presidente municipal del municipio de 

Macuspana, Tabasco, se presentaron más de cinco solicitudes de registro, por tanto, no podía 

haber candidato único, pues sucede cuando no existen más aspirantes a un mismo cargo por 

ello se debió efectuar el procedimiento señalado en la base 6.1 de la Convocatoria, sacando de 

esos aspirantes, a los 4 que son los que pasarían a la siguiente ronda de participación. 

 

Sin embargo, la parte actora parte de una concepción e interpretación errónea de lo establecido 

en la Convocatoria, contrario a lo esgrimido por la parte recurrente el Órgano Colegiado que 

determinó la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias 

municipales y sindicaturas y regidurías en el Estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-

2021, si atendió lo argumentado por la parte actora, y al respecto dio cumplimiento a lo 

establecido por el Comité Ejecutivo Nacional del partido Morena que 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 […]”, en el cual se precisó de forma clara, 

completa, oportuna y entendible para todo interesado, que el registro, revisión, valoración y 

calificación de aspirantes para las candidaturas, se llevaría a cabo ante la Comisión Nacional 

de Elecciones, en la cual, en la base 2, en la parte conducente precisa:  

 

 

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. (…)  

[Énfasis añadido] 

 

Asimismo, no es desapercibido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se precisó lo siguiente:  

 

 

(…) La Comisión Nacional de Elecciones aprobara en su caso, un máximo de 4 

registros que participaran en las siguientes etapas del proceso. En caso de que 

se apruebe un solo registro para la candidatura respectiva, se considerará como 
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única y definitiva en términos del inciso t. del artículo 44° del Estatuto de Morena. 

 

[Énfasis añadido] 

 

Se desprende como un hecho notorio que la convocatoria en comento y los ajustes a la misma, 

al haber sido emitida de forma pública y abierta para todo aquel interesado en participar en la 

contienda electoral al publicarse en las páginas oficiales del Partido Político Morena, por lo que 

resulta satisfacer la garantía y principio de transparencia y acceso a la información para toda 

persona interesada en participar en dicha Convocatoria, además, resulta ser del conocimiento 

de la parte actora, pues de un razonamiento lógico se desprende que todo aquel aspirante 

relacionado con dicha convocatoria se sometía a su contenido y las disposiciones que en ella 

se contienen.  

 

En ese sentido, la Convocatoria prevé que en caso de aprobarse más de un registro y hasta 

cuatro para una candidatura, se tendrá que definir al candidato por medio de una encuesta, sin 

embargo, la misma Convocatoria prevé el supuesto en el que en caso de aprobarse un solo 

registro para alguna candidatura, se considerará como única y definitiva. De esta forma, la 

realización de la encuesta para la definición de alguna candidatura es un supuesto que se 

encuentra condicionado a la aprobación de por lo menos dos y hasta cuatro registros, situación 

que no acontece en el presente asunto, al ser nombrado un solo candidato, con el carácter de 

definitivo para la presidencia Municipal de Macuspana, Tabasco, de conformidad con lo 

establecido en la Convocatoria. 

 

En consecuencia, se desprende como un hecho notorio y de conocimiento público la publicación 

de la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la selección 

de candidaturas para: presidencias municipales, diputaciones al Congreso Local a elegirse por 

el principio de mayoría relativa, así como sindicaturas y regidurías en el Estado de Tabasco 

para el proceso electoral 2020-2021, candidatos seleccionados como únicos registros 

aprobados, misma que al encontrarse publicada mediante el sitio de internet oficial de este 

partido político, y al no haber combatido la misma en los plazos correspondientes, se presume 

haberse realizado conforme a la Convocatoria. 

 

Por lo que es importante precisar que el hecho de participar en la contienda electoral relativo al 

proceso interno de este y cualquier instituto político, no significa de ningún modo la posibilidad 

real e inminente, de participar como candidato a cualquier cargo público de elección popular. 

Siendo que, este instituto político mediante la Convocatoria emitida para tal efecto garantiza la 

participación ciudadana en los procesos internos en miras a cumplir su tarea democrática y 

participativa consagrada en la propia Constitución Federal, debiendo cada interesado culminar 

con los procesos internos que se señalen para tal efecto, por lo que no se viola el derecho de 

votar y ser votado de los recurrentes, consagrado en el artículo 35 de la Constitución Política 



23 

de los Estados Unidos Mexicanos. Para ello, es esencial precisar que en la Base 5 de la 

Convocatoria, se establece:  

 

 

“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita 

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno.” 

 

 

 

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.  
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6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 

3. 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. DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de fecha 30 de enero de 2021. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, toda vez que los mismos fueron expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, ser un hecho notorio y de 
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carácter público. 

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en Impresión de registro vía electrónica, en la página 

de internet https://registrocandidatos.morena.app, como aspirante a precandidato 

para contender por la Presidencia Municipal del municipio de MACUSPANA, 

Tabasco, por el partido MORENA, efectuado el 03 de febrero de 2021, al que adjunté 

la documentación y requisitos exigidos en la convocatoria. 

 

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 

 

3. DOCUMENTAL. Consistente en la impresión del ajuste de fecha 04 de abril de 2021.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de valor pleno por 

tratarse de una documental pública, 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. 

 

4. DOCUMENTAL. Consistente en la impresión del comunicado de fecha 10 de abril de 

2021, por el cual las responsables precisadas en los puntos B y C, dan a conocer la 

lista de presuntos candidatos de Morena y su registro ante el Instituto Local, fuera del 

procedimiento. 

 

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 

 

5. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Derivada de todo lo actuado en cuanto 

beneficie y sirva para sustentar los hechos alegados por el suscrito en el presente 

juicio. 

 

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. PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. En todo lo que favorezca y beneficie mis 

intereses como otrora candidato postulado al cargo de Presidente Municipal a la 

Alcaldía de Tijuana, Baja California. Solicitando me sea bien recibida.  

 

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 
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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 

el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados por esta Comisión ya 

que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, por lo que se considera 

procedente declarar el INFUNDADOS los agravios hechos valer por la actora. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

 

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 agravios 

expresados por la parte actora fueron declarados INFUNDADOS, por lo que resulta procedente 
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CONFIRMAR la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones por el principio de mayoría relativa, presidencias 

municipales y sindicaturas y regidurías en el Estado de Tabasco para el proceso electoral 2020-

2021, específicamente de la aprobación del registro asignado al C. Julio Ernesto Gutierrez 

Bocanegra como candidato a la presidencia Municipal de Macuspana, Tabasco, lo anterior con 

fundamento en el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

Por lo tanto, se exime a los CC. Integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

por no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada por la misma en los agravios imputados 

por la parte actora. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Se declaran infundados los agravios señalados por el quejoso en su escrito inicial 

de queja, lo anterior de conformidad en lo establecido en el considerando SÉPTIMO de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se confirma la relación de solicitudes de registro aprobadas en los procesos 

internos para la selección de candidaturas para: diputaciones por el principio de mayoría 

relativa, presidencias municipales y sindicaturas y regidurías en el Estado de Tabasco para el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

TERCERO. Notifíquese a las partes la presente resolución como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Hágase del conocimiento la presente resolución al Tribunal Electoral del Estado 

de Tabasco, en el expediente TET-OA-1030/2021, en vía de cumplimiento a la resolución de 

fecha 20 de mayo de 2021. 
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QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



CNHJ-P4/AE 

 

 
      

Ciudad de México, 28 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021 

                                                         

Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 27 de mayo del año en curos, en el expediente al rubro indicado, para 

los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar 

a las partes y demás interesados, siendo las 10:00 horas del 28 de mayo del 2021 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, 27 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021  

ACTOR: PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ 

LEDO Y LAZO DE LA VEGA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NAL-907/2021 motivo del recurso de queja reencauzado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y notificado vía oficialía de 

partes el 11 de abril de 2021, presentado por el C. PORFIRIO ALEJANDRO 

MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA en la que controvierte “la lista definitiva de 

candidatos a Diputados Federales por el Principio de Representación Proporcional 

bajo la especificidad de EXTERNO, en la que no fue considerado el derecho del 

suscrito a ser valorado para la reelección consecutiva al Congreso de la Unión”. 

 

GLOSARIO 

 

ACTOR 

 

PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA 

VEGA 

 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

DE MORENA y/o COMISIÓN 
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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 11 de abril del 2021, esta 

Comisión recibió vía oficialía de partes un escrito reencausado en el que se 

denuncia supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte 

de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 17 de abril de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de 

improcedencia respecto del recuso promovido por el C. Porfirio Alejandro Muñoz 

Ledo y Lazo de la Vega ante la Sala Superior, mismo que fue controvertido. 

 

TERCERO. En fecha 30 de abril de 2021 la Sala Superior emitió sentencia 

correspondiente al expediente electoral SUP-JDC-679/2021 y acumulado, y por la 

cual resolvió: 

 

“En consecuencia, dado la vulneración al citado principio por parte de la 

Comisión responsable, se estima que lo procedente es revocar la 

determinación controvertida a fin de que dicho órgano partidista, dentro 

de un plazo de cinco días, contados a partir de la notificación de la 

presente resolución, y de no advertir algina otra causal de improcedencia 

emita una nueva determinación en la que se pronuncie sobre la totalidad 

de los planteamientos formulados por los accionantes.”   

 

CUARTO.- En fecha 7 de mayo de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de 

improcedencia respecto del recuso promovido por Porfirio Alejandro Muñoz Ledo y 

Lazo de la Vega ante la Sala Superior, en cumplimiento a la sentencia emitida por 

la   Sala Superior en fecha 30 de abril de 2021, mismo que fue controvertido. 

 

 

QUINTO.-  En fecha 19 de mayo de 2021 la Sala Superior emitió sentencia 

correspondiente al expediente electoral SUP-JDC-901/2021 y acumulado, y por la 

cual resolvió: 

 

“Al ser fundado que el actor sí tiene interés jurídico para impugnar y 

suficiente para alcanzar su pretensión, lo procedente es revocar la 

resolución impugnada. Por tanto, es innecesario analizar los otros 

argumentos contenidos en la demanda. 
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La revocación es para que: 

1. La CNHJ dicte una nueva resolución en la que atienda el fondo de la 

controversia. 

Al respecto, toda vez que, es la segunda ocasión en la que se revoca una 

resolución de improcedencia, y no se observa que se actualice algún otro 

supuesto de improcedencia, se conmina a la CNHJ que emita una 

determinación de fondo apegada a la normativa constitucional y legal, a 

fin de garantizar al actor el derecho a la justicia. 

2. Para tal efecto, se ordena a la CNHJ que emita la resolución de fondo 

en un plazo de tres días y decida si el actor tiene o no derecho a ser 

considerado como aspirante a candidato a diputado federal de RP por 

fórmula externa, en tanto la pretensión final del actor es esa y sus 

planteamientos sólo pretenden evidenciar las supuestas irregularidades 

instrumentales que, en su caso, sirvieron para presuntamente negarle 

esa posibilidad”. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admite y registra bajo el número de 

expediente CNHJ-NAL-907/2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 
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3. Antecedentes relevantes. Previo al estudio de la controversia que nos ocupa, 

se estima necesario relatar los hechos que originaron la controversia, así como la 

cadena impugnativa promovida por la parte actora entorno a ella.  

 

a) Primero. Inicio del proceso electoral federal1. El siete de septiembre de 

dos mil veinte, con la sesión del Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, dio inicio el proceso electoral 2020-2021.  

 

b) Segundo. Acuerdo en el que se aprueban los criterios aplicables para 

el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios 

(INE/CG572/2020)2. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el CG del 

INE aprobó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 

diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos 

nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para 

el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

c) Tercero. Convocatoria3. El veintidós de diciembre subsecuente, el Comité 

Ejecutivo Nacional, emitió la Convocatoria para el proceso de selección de 

candidaturas para las diputaciones federales por ambos principios.  

 

d) Cuarto. Primer Ajuste a la Convocatoria4. El veintisiete de diciembre de 

dos mil veinte, se emitió ajuste a las fechas del registro de la Convocatoria. 

Misma que estableció que el registro de aspirantes para ocupar las 

candidaturas se realizaría ante la Comisión Nacional de Elecciones. En el 

caso de las diputaciones de mayoría relativa del 5 al 9 de enero de 2021, de 

acuerdo a la circunscripción correspondiente y; para el caso de las personas 

aspirantes a las diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional, del 12 al 16 de enero del mismo año.  

 
1 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115296/CGex202009-07-Acta.pdf  
2 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115204/CGex202011-18-ap-7.pdf  
3 La cual fue debidamente publicitada en la página de www.morena.si en el siguiente enlace: 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf  
4 https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115296/CGex202009-07-Acta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115204/CGex202011-18-ap-7.pdf
http://www.morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf
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e) Quinto. Acuerdo que modifica los criterios aplicables para el registro 

de candidaturas a diputaciones por ambos principios (INE/CG18/2021)5. 

El quince de enero de dos mil veintiuno, el CG del INE aprobó acuerdo por 

el que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del tribunal 

electoral del poder judicial de la federación en el expediente SUP-RAP-

121/20206 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro 

de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los 

partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos 

del instituto, para el proceso electoral federal 2020- 2021, aprobados 

mediante acuerdo INE/CG572/2020. 

 

f) Sexto. Segundo Ajuste a la Convocatoria7. El treinta y uno de enero de 

dos mil veintiuno, en cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-HGO-044/20218, se 

concede un plazo extraordinario y único los días 12 y 13 de febrero de 2021, 

de 8 a 18 horas, para que las Consejeras, Consejeros y Congresistas 

Nacionales que deseen participar en el procedimiento de selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 

representación proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020– 2021, 

puedan presentar su solicitud de registro en los términos de la Convocatoria. 

 

g) Séptimo. Acuerdo de acciones afirmativas (INE/CG160/2021) 9. El cuatro 

de marzo de dos mil veintiuno, el CG del INE modificó los criterios aplicables 

para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios, para 

 
5 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf  
6 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP_2020_RAP_121-945532.pdf  
7 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/ajuste_fed_CNHJ-HGO-044-2021_31ene21.pdf  
8 https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_0b619fd0ed32450b8964f8bdeda738bf.pdf  
9 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP_2020_RAP_121-945532.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/ajuste_fed_CNHJ-HGO-044-2021_31ene21.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_0b619fd0ed32450b8964f8bdeda738bf.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_0b619fd0ed32450b8964f8bdeda738bf.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf
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incorporar acciones afirmativas para personas con discapacidad, 

afromexicanas y de la diversidad sexual.  

 

h) Octavo. Tercer Ajuste a la Convocatoria10. El ocho de marzo de dos mil 

veintiuno, se ajustaron las bases 1 y 7 de la Convocatoria, a fin de permitir 

el análisis exhaustivo de los perfiles a fin de desarrollar una valoración 

adecuada e integral de los perfiles de quienes participan en el proceso de 

selección de candidaturas. De igual forma, el ajuste estableció cambios al 

proceso de insaculación, con el objetivo de salvaguardar la salud de quienes 

participan en las respectivas insaculaciones por circunscripción. 

 

i) Noveno. Acuerdo partidario de acciones afirmativas11. El quince de 

marzo siguiente, la Comisión Nacional de Elecciones, emitió el acuerdo, para 

garantizar la postulación de candidaturas con acciones afirmativas y 

estrategia política dentro de los primeros diez lugares de las listas 

correspondientes a las cinco circunscripciones.  

 

j) Décimo. Proceso de selección interna12. El diecinueve de marzo, se llevó 

a cabo la insaculación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal.  

 

k) Décimo primero. Cuarto Ajuste a la Convocatoria13. El veintidós de 

marzo, se ajusta la base 1, cuarto párrafo, de la Convocatoria para 

establecer que la Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de 

registros aprobados, a más tardar el 29 de marzo de 2021, respetando las 

etapas del proceso electoral federal conforme a la normativa aplicable.  

 

 
10 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_8_03_21_vf.pdf  
11 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-

1.pdf  
12https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/los-invitamos-a-seguir-la-cuarta-ronda-de-

insaculaci%C3%B3n-en-donde-se-definir%C3%A1n-las/1376841982664560/   
13 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_8_03_21_vf.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/los-invitamos-a-seguir-la-cuarta-ronda-de-insaculaci%C3%B3n-en-donde-se-definir%C3%A1n-las/1376841982664560/
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/los-invitamos-a-seguir-la-cuarta-ronda-de-insaculaci%C3%B3n-en-donde-se-definir%C3%A1n-las/1376841982664560/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf
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l) Décimo segundo. Registro de candidaturas. El veintinueve de marzo, 

MORENA presentó ante el CG del INE, las solicitudes de registro de sus 

candidaturas a las diputaciones federales por ambos principios. 

 

m) Décimo tercero. Primer juicio ciudadano y reencauzamiento (SUP-JDC-

472/2021, acumulado al SUP-JDC-434/2021)14. El tres de abril, la parte 

actora promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano en contra de la designación de los primeros diez lugares a 

cargo de una diputación federal de representación proporcional, mismo que 

reencauzó a la CNHJ mediante acuerdo de sala de fecha siete de abril.  

 

n) Décimo segundo. Registro de candidaturas (INE/CG337/2021)15. En 

sesión especial iniciada el tres de abril de dos mil veintiuno y concluida en 

las primeras horas del día siguiente, el CG del INE resolvió la procedencia 

de las candidaturas postuladas por Morena, de entre otras, a las 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional.  

 

o) Décimo tercero. Acuerdo de improcedencia (CNHJ-NAL-907/2021)16. El 

diecisiete de abril, la CNHJ determinó improcedente el medio de 

impugnación, referido en el punto Décimo tercero, que le fue reencauzado, 

al considerar que su demanda no se presentó dentro del plazo legal.  

 

p) Décimo cuarto. Segundo juicio ciudadano (SUP-JDC-730/2021)17. El 

veinticuatro de abril, el actor promovió juicio ciudadano ante esa Sala 

Superior, en contra de la determinación CNHJ-NAL-907/2021. 

 

 
14 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/434/SUP_2021_JDC_434-980388.pdf  
15 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-

VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
16 Consultable de la página 25 a 30 en el siguiente link https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf  
17 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/730/SUP_2021_JDC_730-990431.pdf  

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/434/SUP_2021_JDC_434-980388.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/730/SUP_2021_JDC_730-990431.pdf
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q) Décimo quinto. Sentencia de la Sala Superior acumula y revoca el 

acuerdo de improcedencia dictada por la CNHJ en el expediente CNHJ-

NAL-907/2021.18 El veintiocho de abril, la Sala Superior resuelve del juicio 

ciudadano referido en el punto anterior, en primer lugar, acumula el juicio 

ciudadano SUP-JDC-730/2021 al diverso SUP-JDC-679/2021 y, en segundo 

lugar, revoca el acuerdo de improcedencia controvertido por pues resultó 

incorrecta, ya que determinó la improcedencia de los recursos 

intrapartidarios al amparo de un aspecto que no le fue planteado por los 

promoventes.   

 

r) Décimo sexto. Resolución CNHJ-NAL-907/202119, dictada en 

cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-679/202120. El seis de mayo, esta 

Comisión Nacional determinó declarar improcedente el medio de 

impugnación que le fue reencauzado, al considerar que el actor no demostró 

haber presentado registro alguno como aspirante a una diputación federal, 

de ahí que no se vio afectada su esfera de derechos con el resultado de 

selección.  

 

s) Décimo séptimo. Tercer juicio ciudadano (SUP-JDC-901/2021)21. El 

catorce de mayo, el actor promovió juicio ciudadano ante esa Sala Superior 

a fin de controvertir la determinación del punto que antecede, asimismo, 

adujo supuestas violatorias omisiones, procesos y determinaciones por esta 

Comisión para integrar la lista definitiva de candidaturas a diputaciones 

federales por el principio de representación proporcional respecto a la 

fórmula de externos.  

 

 
18 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/679/SUP_2021_JDC_679-993563.pdf  
19 Consultable de la página 213 a 221 del siguiente link https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_719b029781024fcb9de56b93d4dd4372.pdf  
20 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/679/SUP_2021_JDC_679-993563.pdf  
21 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/901/SUP_2021_JDC_901-1007033.pdf  

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/679/SUP_2021_JDC_679-993563.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_719b029781024fcb9de56b93d4dd4372.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_719b029781024fcb9de56b93d4dd4372.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/679/SUP_2021_JDC_679-993563.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/901/SUP_2021_JDC_901-1007033.pdf
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4. Precisión de los actos impugnados y controversia planteada. De acuerdo 

con lo anterior, se observa que la Sala Superior el 19 de mayo pasado determinó 

revocar la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, en el expediente CNHJ-NAL-907/2021; del mismo modo, en dicha 

decisión el máximo tribunal electoral puntualizó el acto combatido por la parte actora 

de la siguiente forma: 

 

La omisión de los órganos de MORENA de publicar las reglas a que se sujetaría el 

registro de aspirantes y candidaturas externas, las listas de los perfiles considerados 

y los resultados finales del proceso interno para la designación de las candidaturas 

a las diputaciones federales por el principio de representación proporcional. 

 

De lo transcrito se advierte que la materia de la controversia consiste en determinar 

si el actuar de la Comisión Nacional de Elecciones genera una afectación a la 

demandante. 

 

5. ESTUDIO DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA. 

 

6. Forma. La queja y el escrito de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

6.1. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del actor para promover el presente recurso, 

toda vez que el propio Instituto Nacional Electoral le reconoce dicha personalidad 

para participar en el proceso de selección interna de candidatos de este partido 

político. 

 

6.2. Oportunidad de la presentación de la queja. La verificación de los requisitos 

de procedencia de las acciones intentadas por los justiciables constituye una 

obligación impuesta a los juzgadores en los preceptos constitucionales, 14, 16, 17, 

41 y 116 constitucionales, dado que su actualización es necesaria para que el 

órgano juzgador pueda emitir una decisión de fondo de conformidad con los 

principios de seguridad y certeza jurídica. 

 

7. Análisis del caso. 

 

Para resolver el presente asunto, así como para dar cumplimiento a lo ordenado por 

la Sala Superior en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-901/2021, se estima 

conveniente anunciar el método bajo el que se abordara el examen jurídico de la 

controversia; lo anterior, al existir diversas cuestiones planteadas. 
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7.1 Marco Jurídico. 
7.2 Proceso de selección de candidaturas externas por el principio de 
representación proporcional. 
7.3 Deber de inscribirse. 
7.4 Requisitos previstos en el estatuto 6 bis. 
7.5 Decisión. 

 
7.1 Marco jurídico.  

 

¿Las candidaturas externas se encuentran reguladas en el orden jurídico 

mexicano e intrapartidario de MORENA? 

 

Sí, la base jurídica que prevé la postulación de candidaturas externas por parte de 

los partidos políticos son las siguientes. 

 

El artículo 23, inciso a), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

contempla el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, el cual, por 

disposición constitucional, ingresa directamente al sistema jurídico como parte de 

un bloque de derechos. Textualmente el precepto referido señala: 

 

Artículo 23.  

Derechos Políticos  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

 

La interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos22 

sobre la disposición trasunta, ha sido en el sentido de considerar que se trata no 

sólo de un derecho sino también de una oportunidad de los ciudadanos para tomar 

parte en las decisiones de los asuntos públicos, sea de manera directa o bien a 

través de representantes. 

 

El artículo 41, Base I, párrafo tercero, de la Constitución Federal, en el que se 

analiza de forma integral el principio constitucional de autoorganización y 

autodeterminación de los partidos políticos: 

 

Artículo 41… 
 
I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 
intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 
que les corresponden. 

 
22 Caso Castañeda Gutman vs. México 
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(…) 
Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 
internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 
y la ley. 
(…) 

 

Al respecto, la Sala Superior se ha pronunciado, en el sentido de privilegiar el 

derecho de auto organización de los partidos políticos consagrado por el artículo 

41, penúltimo párrafo, Base I, de la Constitución, a efecto de que puedan establecer 

normas que rijan su vida interna y funcionamiento de los órganos internos, las 

cuales tienen como única limitante lo establecido en la ley y el respeto a los 

derechos humanos de los militantes. 

 

Bajo esa tesitura, la Sala Superior considera ha considerado que el mencionado 

precepto constitucional garantiza el derecho de los partidos políticos a la libre 

determinación y auto-organización, lo que en principio importa el reconocimiento a 

su autonomía e independencia frente a los órganos de Estado, en la medida que al 

ser entes de interés público que tienen por objeto posibilitar la participación política 

de la ciudadanía y contribuir a la integración de la representación nacional mediante 

sus ideas y postulados, deben estar en aptitud de conducir o regular sus actos 

conforme a las normas que se han dado como organización. 

 

Por su parte, el artículo 35, fracción II Constitucional comprende el derecho de un 

ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, a fin de 

integrar los órganos estatales de representación popular. 

 

En el mismo orden de ideas, en el artículo 34, párrafo 2, de la Ley General de 

Partidos Políticos, se define que son asuntos internos, entre otros: 

 

1. La elaboración y modificación de sus documentos básicos; 

2. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos 

a cargos de elección popular; 

3. 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 

4. La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

De acuerdo con lo anterior, los institutos políticos gozan de ciertas libertades para 

establecer normas que regulen su vida interna, así como la posibilidad de emitir 

disposiciones o acuerdos que resulten vinculantes para sus militantes, 

simpatizantes y adherentes e inclusive, también para sus propios órganos, 
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teniendo en consideración que sus disposiciones internas tienen los elementos de 

toda norma, en la medida que revisten un carácter general, impersonal, abstracto y 

coercitivo. 

 

En concordancia con lo anterior, el Estatuto 44º y 46º de MORENA disponen: 

 

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: 

(…) 

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional 

incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres 

lugares.  

d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión Nacional de 

Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su aprobación final. 

 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

Bajo ese contexto, cualquier ciudadano de acuerdo a la opción política que mejor 

represente sus convicciones e ideología, podría participar de distintas maneras para 

apoyar e impulsar la materialización de los fines constitucionales de un partido 

político determinado, como podría ser a través de las postulaciones que 

realicen los institutos políticos respecto de los ciudadanos que potencien su 

estrategia política. 

 

7.2 Proceso de selección de candidaturas externas por el principio de 

representación proporcional. 

 

¿Se reglamentó el proceso de selección interno de personas externas para 

ser postuladas a candidaturas de disputaciones federales por el principio de 

representación proporcional? 

 

Contrario al dicho del impugnante, este partido político sí publicó las reglas a que 

se sujetaría el registro de aspirantes y candidaturas externas, las listas de los 

perfiles considerados y los resultados finales del proceso interno para la designación 

de las candidaturas a las diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional, de conformidad con lo siguiente. 

 

● Inscripción. 
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En efecto, 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 federal 2020-2021, publicada 

en los estrados electrónicos de morena en la página morena.si23. 

 

Se advierte claramente el proceso de inscripción para llevar a cabo el registro de 

las personas interesadas en participar en el proceso de selección interna de 

candidaturas a diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional. 

 

Así, en la base 1, se estableció la fecha y ubicación en que los interesados 

debieron de presentar los documentos atientes para obtener un registro y poder 

pasar a la siguiente etapa del proceso. 

 

El registro de las personas aspirantes a las diputaciones federales por el principio 

de representación proporcional, se hará por circunscripción en las siguientes, 

sedes, fechas y horarios 

 

Que para el caso de la IV circunscripción, tendría verificativo en: 

 

Para la IV (cuarta) circunscripción. 
Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 
 
SEDE – Deportivo Reynosa, av. San pablo Xalapa S/N, esq Eje 5 norte, col Sta 
Bárbara Azcapotzalco, Ciudad de México, CP. 02230 
 
FECHA Y HORA. Ocho (8) de enero del dos mil veintiuno, de las ocho horas a 
las dieciocho horas.  
 

Sin embargo, la fecha en que se llevaría cabo ese acto fue modificado en el Primer 

Ajuste24 para efectuarse el: 

 

FECHA – Quince (15) de enero del dos mil veintiuno, de las ocho horas a las 

dieciocho horas.  

 

Este ajuste obedeció a que la evolución de la situación de emergencia sanitaria por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), continuó modificando las dinámicas sociales, 

 
23 En los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-754/2021 y SUP-JDC-238/2021 la Sala Superior resolvió 

que la publicación y publicitación de la convocatoria, ajustes, Acuerdos y demás documentos 
relacionados de forma digital en los estrados electrónicos de MORENA es apegado a derecho, por 
lo que es responsabilidad de los interesados revisar periódicamente su contenido. 
24 https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf  

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf
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inclusive, lo relacionado con el desarrollo del proceso electoral federal y los 

concurrentes en las entidades federativas 2020-2021, lo que resulta un hecho 

notorio en cuanto a la prevalencia de la pandemia en la Ciudad de México. 

 

Por lo que se estimó necesario ajustar las fechas de los registros de aspirantes a 

diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional contemplados en la Convocatoria, para favorecer el derecho de 

participación política de los aspirantes que les permitiera contar un plazo mayor 

para la planeación de su arribo a la Ciudad de México (sede de los registros) y reunir 

los documentos que les permita registrarse de manera adecuada 

 

De lo inserto se desprende que la base indicada, no hace distinción entre personas 

militantes y personas simpatizantes, por lo que es claro que existe la obligación 

de inscribirse en la fecha y lugar indicados para participar en el proceso de 

selección, ya sea se cuente con la calidad de militante o la calidad de simpatizante. 

 

● Requisitos. 

 

Para poder participar, los aspirantes debieron satisfacer las exigencias de 

elegibilidad previstas en la Base 2 de la Convocatoria, consistentes en: 

 

2. Las y los protagonistas del cambio verdadero, así como las y los ciudadanos 
simpatizantes de MORENA que pretendan ser postulados para una diputación 
por el principio de mayoría relativa o, en su caso, representación proporcional, 
deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder participar en el 
proceso interno: 
 
I. Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos; 
 
II. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección constitucional federal; 
 
III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino 
de ésta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de 
ella. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos 
públicos de elección popular. 
 
IV. No tener alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 55 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Además, al momento de apersonarse con la solicitud en la sede y horarios indicados 

para realizar la inscripción al proceso de selección, debieron presentar los formatos 

correspondientes con la información y la documentación precisadas en las bases 3 

y 4, que estatuyen. 
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3. La solicitud de registro deberá presentarse en el formato que emitirá la 
Comisión Nacional de Elecciones, la cual especificará los datos 
siguientes: 
 
a) Apellidos y nombre completo; 
 
b) Lugar y fecha de nacimiento: 
 
c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 
 
d) Cargo para el que se postula: 
 
el Ocupación: 
 
f) Registro Federal de Causantes (RFC): 
 
g) CURP: 
 
h) Semblanza curricular, conforme al formato que para tal efecto emita 
 
i) Designación de las personas responsables de finanzas con los siguientes 
datos: nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. 
 
4. La solicitud se acompañará con la siguiente documentación impresa y 
digitalizada (USB, CD, DVD): 
 
a) El formato oficial de registro, que para tal efecto emita la Comisión 
Nacional de Elecciones: 
 
b) Copia legible de la credencial para votar por ambos lados; c) Acta de 
nacimiento con una vigencia no mayor a seis meses: 
 
d) En el caso de las y los protagonistas del cambio verdadero, alguna 
constancia de afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación 
de la Sala Superior en el SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los aspirantes 
podrán aportar las pruebas que consideren pertinentes a efecto de acreditar la 
calidad de militante, lo cual será analizado por la Comisión Nacional de 
Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos: 
 
e) Constancia de tiempo de residencia, en su caso; f) Semblanza curricular con 
fotografía en la que se destaque la trayectoria profesional, laboral y política, los 
atributos ético políticos, la antigüedad en la lucha de las causas sociales y la 
vida democrática, así como su aportación al proceso de transformación. en el 
formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones; 
 
g) Carta de adhesión y conformidad con los documentos básicos de MORENA, 
el proceso interno, la convocatoria y los resultados que deriven del proceso 
interno, en el formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de 
Elecciones: 
 
h) Señalamiento de un correo electrónico para recibir notificaciones personales; 
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i) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido 
sanción firme por violencia política de género, en el formato que para tal efecto 
emita la Comisión Nacional de Elecciones; y 
 
i) Documento de compromiso de asumir los principios de no mentir, no robar y 
no traicionar al pueblo, así como apoyar y promover el proyecto, los valores y 
la plataforma legislativa de la Cuarta Transformación, en el formato que para 
tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones. 
 
La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de perfiles, 
aprobará el registro de las personas aspirantes con base en sus atribuciones; 
dicha calificación obedecerá a una valoración política del perfil la persona 
aspirante, a fin de seleccionar a la persona idónea para fortalecer la estrategia 
político electoral de MORENA en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento 
de requisitos legales y estatutarios y valorará la documentación entregada. 

 

Al término de la base 4 transcrita, se hizo del conocimiento que la entrega de 

documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la 

expectativa de derecho alguno, de tal forma que los participantes supieron en 

todo momento que el colmar las condicionantes relatadas no les aseguraba una 

postulación directa o automática, pues el cumplimiento de los requisitos señalados 

únicamente constituye la primera fase de la evaluación. 

 

● Selección. 

 

En términos de la multicitada convocatoria, en el apartado A) de la Base 7 se 

dispuso: 

 

A) Las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de personas externas, que ocuparán la tercera 

fórmula de cada tres lugares, mismos que podrán adecuarse en términos del 

Estatuto. 

 

De tal forma, que las candidaturas correspondientes a participantes externos serían 

postuladas en el espacio correspondiente a la tercera fórmula de cada tres lugares, 

mismas que podrían adecuarse conforme al Estatuto. 

 

Ahora bien, en la Base 7 se asentó lo siguiente: 

 

7. La definición de las candidaturas para diputaciones al Congreso de la 

Unión por el principio de representación proporcional se regirá bajo los 

principios establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida 

armonización por causa de fuerza mayor derivada de la emergencia 
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sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación25 y la inminencia de los 

plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 

44º, inciso w. y 46°, incisos b., c., d., e. del Estatuto de MORENA  

 

Cabe precisar que el proceso electoral constitucional 2020-2021 ha sido 

desahogado en circunstancias atípicas derivada de la pandemia causada por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), lo que obligó tanto a las autoridades electorales 

como a los partidos políticos a implementar acciones para garantizar el desarrollo 

de los procesos electivos que cumplieran con los protocolos de sanidad y 

privilegiando la seguridad sanitaria en concatenación con los principios rectores en 

materia electoral. 

 

En ese sentido, previendo el surgimiento de situaciones o circunstancias que 

obstaculizaran el proceso de selección interna previsto de forma ordinaria que se 

establece para las postulaciones de candidaturas externas, se invocaron los 

artículos 44º, inciso w. y 46°, incisos b., c., d., e. del Estatuto de MORENA, mismos 

que regulan las hipótesis que a continuación se transcriben: 

 

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: 

(…) 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como precandidatos, 

en los casos que señale el presente Estatuto;  

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley e internos;  

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas;  

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

(…). 

 
25 Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019, página 44 de la sentencia 

principal: SUP-JDC-1573/2019 y página 56 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
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Preceptos que como documentos básicos que regulan la vida interna de este 

instituto político, son de observancia obligatoria para quienes participan en los 

procesos intrapartidistas. 

 

El 15 de marzo 2021, se emitió el Acuerdo de acciones afirmativas26 de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que, en cumplimiento a los 

acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto 

Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas 

dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 

circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021.27  

 

Documento que prevé en el capítulo de consideraciones en los numerales 13, 16 y 

17, que: 

 

13) Que de conformidad con las Convocatorias emitidas para este proceso electoral 
Federal 2020-2021, se estableció que esta Comisión Nacional, previa valoración y 
calificación de perfiles, aprobará el registro de los/as aspirantes con base en sus 
atribuciones; dicha calificación obedecerá a una valoración política del perfil del/a 
aspirante, a fin de seleccionar al/la candidato/a idóneo/a para fortalecer la estrategia 
político-electoral de Morena en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de 
requisitos legales y estatutarios y valorará la documentación entregada. 
 
16) Que de lo anterior, resulta fundamental salvaguardar el Derecho Constitucional de 
MORENA para postular candidatos y candidatas en el presente proceso electoral. Por 
otra parte, el artículo 42, del 2 Estatuto, establece que los protagonistas del cambio 
verdadero no participan en los procesos electorales internos y constitucionales con el 
ánimo de ocupar cargos públicos o de obtener los beneficios o privilegios inherentes a 
los mismos, sino para satisfacer los objetivos superiores que demanda el pueblo de 
México. 
 
17) Aunado a lo señalado en el párrafo que antecede, es preciso mencionar que la 
Comisión Nacional, cuenta con atribuciones para analizar la documentación 
presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así 
como valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas, de 
conformidad con los intereses del Partido. 

 

En ese tenor, del Acta del Consejo Nacional de Morena 28, de fecha 25 de marzo de 

los corrientes se convocó a la sesión del Consejo Nacional. En el orden del día de 

 
26 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-

RP_2-1.pdf  
27 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-

RP_2-1.pdf  
28 Documental que se encuentra agregada en el expediente de esta Comisión en el expediente 

CNHJ- TAMPS-628/2021 y que constituye un hecho notorio de este partido político en términos de 
los dispuesto del artículo 54 del Reglamento de esta Comisión. 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
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dicha sesión se incluyó, entre otros, el punto sobre la aprobación de candidaturas 

externas.  

 

Sin embargo, como se aprecia de dicho instrumento, no se cumplió el quorum 

necesario para que tuviera verificativo la sesión del Consejo Nacional. De ahí que 

ante el inminente fenecimiento del plazo para el registro de las candidaturas ante la 

autoridad electoral29 esta Comisión Nacional de Elecciones resolvió lo conducente 

de conformidad con lo establecido en la Base 14 de la Convocatoria que estatuye: 

 

14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto par la 

Comisión Nacional de Elecciones en términos del artículo 44 w. del 

Estatuto 

 

Entonces, ante esa situación y en uso de las atribuciones precisadas y facultades 

otorgadas por el Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó la calificación, 

valoración y aprobación de los perfiles de los aspirantes registrados de 

conformidad con los intereses del partido. 

 

● Publicación. 

 

La base 1, apartados 3, 4 y 5 de la referida convocatoria señalan: 

 

La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 
calificará los perfiles de las y los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 
contenidas en el Estatuto de MORENA, y sólo dará a conocer las solicitudes 
de registro aprobadas que serán las únicas que podrán participar en las 
siguientes etapas del proceso respectivo. 
 
La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de registros 
aprobados, a más tardar el 31 de enero de 2020, respetando las etapas y 
calendario del proceso electoral federal conforme a la normatividad aplicable. 
 
Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de 
internet: https://morena.si/ 

 

Por su parte, la base 11 de la convocatoria reglamenta: 

 

11. La Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional 

realizarán los ajustes o modificaciones que consideren pertinentes, para 

garantizar la postulación efectiva de candidatos/as. 

 
29 De conformidad con el Acuerdo INE/CG/160/2021 el plazo para el registro supletorio ante el 

Consejo General del INE de las candidaturas a diputaciones federales concluyo el 26 de marzo de 
2021. 
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Bajo ese contexto, de acuerdo con el Ajuste de 22 de marzo30, emitido debido al 

avance de los plazos y fases previstas en la Convocatoria, la prevalencia de la 

pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como la copiosa participación de 

aspirantes que presentaron solicitud de registro para las diputaciones federales por 

ambos principios, para así permitir el análisis exhaustivo de los perfiles a fin de 

desarrollar una valoración adecuada e integral de los mismos. 

 

Es así, dado que de acuerdo con datos oficiales emitidos por la Secretaría de 
Salud31, al día 22 de marzo de 2021 la cifra de casos de contagios confirmados en 
esa data, ascendía a dos millones doscientos treinta mil cuatrocientos ochenta y 
siete (2,230,487) en el país, mientras que, en la Ciudad de México, el recuento32 
era de seiscientos seis mil ciento veinticuatro (606,124) contagios acumulados. 
 

Además, como parte de los protocolos enunciados por las autoridades sanitarias, 

se implementó el trabajo a distancia a través de tecnologías digitales, esta forma de 

trabajo novedosa, también requirió un periodo de acoplamiento y diseño de 

estrategias operativas. 

 

En consecuencia, conforme a las apuntadas consideraciones, se ajustó la base 7, 

de la Convocatoria para establecer que la Comisión Nacional de Elecciones daría a 

conocer las candidaturas por el principio de mayoría relativa a más tardar el 29 de 

marzo de 2021 y las correspondientes al principio de representación 

proporcional. 

 

Lo cual aconteció, como se puede apreciar de la lista publicada y cédula de 

publicitación correspondientes localizables en los siguientes enlaces 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Dips_plurinominales.pdf  y  https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-CANDIDATURAS-

PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf. 

 

Al respecto, en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-866/2021 la Sala Superior 

determinó, por un lado, que es correcta la publicación de los documentos 

relacionados con la Convocatoria en los estrados electrónicos del partido en la 

página http://morena.si por así haberse establecido en dicho instrumento desde un 

inicio. 

 

 
30 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  
31 https://datos.covid-19.conacyt.mx/  
32 IBIDEM 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Dips_plurinominales.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-CANDIDATURAS-PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-CANDIDATURAS-PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-CANDIDATURAS-PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf
http://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf
https://datos.covid-19.conacyt.mx/
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Por otro, también indicó que conforme con lo anterior, es obligación de los 

interesados estar pendientes de las publicaciones emitidas relacionadas con el 

proceso de selección interna por ser una carga que se surte a su favor. 

 

Ahora, del contenido de la Convocatoria y de los ajustes a la misma, se advierte 
que se dispuso que todas las publicaciones de los registros aprobados se 
realizarían en la página de internet https://morena.si. 
 
Asimismo, se señaló como fecha para la publicación de la relación de registros 
aprobados, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en los siguientes 
términos: 
 
[…] SEGUNDO. Se ajusta la base 7, de la Convocatoria para establecer que la 
Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer las candidaturas por el 
principio de mayoría relativa a más tardar el 29 de marzo de 2021 y las 
correspondientes al principio de representación proporcional en términos del 
inciso E), de la Base 7, respetando las etapas y calendario del proceso electoral 
federal conforme a la normativa aplicable. […] 
 
En ese sentido, se advierte que el actor pudo conocer con suficiente antelación 
la fecha en que se llevaría a cabo la publicación de las solicitudes de registro 
aprobadas, la cual es la misma que la de su emisión, es decir, el veintinueve 
de marzo de dos mil veintiuno. 
 
En efecto, el establecimiento de la fecha en la que se publicaría la lista de 
las candidaturas que serían postuladas por ambos principios, permitió 
que el ahora actor estuviera en posibilidad jurídica de conocer la 
publicación de las mencionadas candidaturas en la fecha de su 
publicación, siendo lógico que, al tener interés en ser incluido en las 
mismas, estuviera pendiente de tal publicación. 
 
Aunado a lo anterior, de las respectivas cédulas de publicitación en estrados 
se advierte que las candidaturas aprobadas por la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA para las diputaciones federales por ambos principios 
fueron publicadas en la referida página de internet en la fecha señalada por el 
órgano partidista responsable, en los términos siguientes: 
 
CÉDULA DE PUBLICITACIÓN EN ESTRADOS […] siendo las quince horas del 
día veintinueve de marzo del dos mil veintiuno, el suscrito Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco, en mi carácter de Coordinador Jurídico del Comité 
Ejecutivo Nacional […] se hace constar que se fija tanto en los estrados 
electrónicos ubicados en el portal web www.morena.si como en los físicos, […] 
la Relación de candidaturas propietarias aprobadas para Diputaciones 
Federales para el Congreso de la Unión por el principio de representación 
proporcional para el proceso electoral 2020 – 2021 […]. 
 
CÉDULA DE PUBLICITACIÓN EN ESTRADOS […] siendo las veintidós horas 
del día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el suscrito Luis Eurípides 
Alejandro Flores Pacheco, en mi carácter de Encargado de Despacho de la 
Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la 

https://morena.si/
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Comisión de Elecciones […] se hace constar que se fija tanto en los estrados 
electrónicos ubicados en el portal web www.morena.si como en los físicos […] 
la relación de solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 
candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 
mayoría relativa, para el proceso electoral 2020-2021 […]. 
 
Por tanto, se acredita la publicidad del resultado de la selección de las 
candidaturas materia de la controversia, debido a su difusión en la página 
de internet de MORENA identificado en la Convocatoria. 

 

En términos de las apuntadas consideraciones, es dable afirmar que en el proceso 

interno de selección se encuentra previsto la forma en que se llevaría a cabo la 

selección de candidaturas externas para diputaciones federales, específicamente 

aquellas que serían elegidas para contender bajo el principio de representación 

proporcional. 

 

7.3 Deber de inscribirse. 

 

¿Las personas externas interesadas en ser postuladas en las candidaturas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional debían 

inscribirse en términos de la Convocatoria? 

 

Sí, porque conforme 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 federal 2020-2021 no 

realiza distinciones en cuanto al carácter de quienes desean participar en el proceso 

de selección interna; es decir, militantes y aquellas personas que no militan, pero 

simpatizan con el movimiento de regeneración nacional. 

 

Lo anterior, encuentra asidero en el artículo 1° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos dispone que “todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 

y bajo las condiciones que esta Constitución establece”.   

 

Además, en el segundo párrafo ordena que las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los Tratados 

Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la 

protección más amplia. 
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Esta interpretación obedece al carácter de indivisibilidad, interdependencia, 

progresividad universalidad a partir de los parámetros del pro persona, 

interpretación conforme entre otros.  

 

Finalmente, establece el principio de no discriminación, entre otras cuestiones, con 

el propósito de garantizar la dignidad humana o se ponga en riesgo de menoscabo 

los derechos y libertades de las personas por ese motivo. 

 

Por su parte, el artículo 4°, de la propia Constitución federal, reconoce el derecho a 

la igualdad. 

 

De los arábigos mencionados es posible advertir que todas las autoridades, en el 

ámbito de sus atribuciones, tienen obligación de respeto, protección y garantía de 

los derechos, entre ellos los político- electorales, lo cual implica, entre otras 

cuestiones, adoptar medidas que permitan el efectivo goce de los derechos 

humanos sea una realidad para todas las personas. 

 

Ahora, el artículo 35 constitucional establece los derechos políticos-electorales de 

la ciudadanía. Entre los derechos que encuentran expresión en tal precepto 

constitucional, se encuentra el de ser votado como prerrogativa a favor del 

ciudadano y como uno de los fines de los partidos políticos. 

 

Sin embargo, el Tribunal Electoral ha definido de forma consistente que el derecho 

a ser votado no es de naturaleza absoluta, sino se encuentra modulado por otros 

del mismo calado, de ahí que su interpretación a efecto de vislumbrar una posible 

afectación debe realizarse de conformidad con el resto de los preceptos contenidos 

en la Constitución federal. 

 

De esa forma, el principio de igualdad está relacionado con la postulación de 

candidaturas por parte de los partidos políticos, al estar vinculado con el proceso de 

selección interna en concatenación con los documentos básicos que lo prevén; es 

así pues en los procesos democráticos uno de los aspectos preponderantes es dotar 

de igualdad de condiciones en la contienda, y de esa manera, se impide que 

determinadas minorías o grupos vulnerables puedan quedar excluidos de la 

protección a sus derechos.  

 

Sobre este punto conviene citar la jurisprudencia 1a./J. 125/2017 (10a.) emitida por 

la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: 

 

DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD JURÍDICA. RECONOCIMIENTO DE 
SU DIMENSIÓN SUSTANTIVA O DE HECHO EN EL ORDENAMIENTO 
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JURÍDICO MEXICANO. El derecho humano a la igualdad jurídica ha sido 
tradicionalmente interpretado y configurado en el ordenamiento jurídico 
mexicano a partir de dos principios: el de igualdad ante la ley y el de igualdad 
en la ley (los cuales se han identificado como igualdad en sentido formal 
o de derecho). El primer principio obliga, por un lado, a que las normas 
jurídicas sean aplicadas de modo uniforme a todas las personas que se 
encuentren en una misma situación y, a su vez, a que los órganos 
materialmente jurisdiccionales no puedan modificar arbitrariamente sus 
decisiones en casos que compartan la misma litis, salvo cuando consideren 
que deben apartarse de sus precedentes, momento en el que deberán ofrecer 
una fundamentación y motivación razonable y suficiente. Por lo que hace al 
segundo principio, éste opera frente a la autoridad materialmente legislativa y 
tiene como objetivo el control del contenido de la norma jurídica a fin de evitar 
diferenciaciones legislativas sin justificación constitucional o violatorias del 
principio de proporcionalidad en sentido amplio. No obstante lo anterior, debe 
destacarse que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no es 
ciega a las desigualdades sociales, por lo que contiene diversas protecciones 
jurídicas a favor de grupos sujetos a vulnerabilidad, a través, por ejemplo, de 
manifestaciones específicas del principio de igualdad, tales como la igualdad 
entre el varón y la mujer (artículo 4o., párrafo primero) y la salvaguarda de la 
pluriculturalidad de los pueblos indígenas de manera equitativa (artículo 2o,. 
apartado B). Así, la igualdad jurídica en nuestro ordenamiento constitucional 
protege tanto a personas como a grupos. De ahí que se considere que el 
derecho humano a la igualdad jurídica no sólo tiene una faceta o 
dimensión formal o de derecho, sino también una de carácter sustantivo 
o de hecho, la cual tiene como objetivo remover y/o disminuir los 
obstáculos sociales, políticos, culturales, económicos o de cualquier otra 
índole que impiden a ciertas personas o grupos sociales gozar o ejercer 
de manera real y efectiva sus derechos humanos en condiciones de 
paridad con otro conjunto de personas o grupo social. 

  

De la misma manera en los artículos 35, 37, 38, 39 y 43 de la LGPP, en relación 

con los artículos 29, 34, 40, 41, 44, 45, 46, 47, 48, 85, 89 y 94 de la misma ley, así 

como en la Jurisprudencia 20/2018 sostenida por el Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, se establecen cuáles son los Documentos Básicos con 

que deben contar los partidos políticos, así como sus contenidos mínimos.  

 

Por lo que la Declaración de Principios, Programa de Acción y Estatutos, 

respectivamente, de todas aquellas organizaciones de ciudadanas y ciudadanos 

que pretendan obtener su registro como partido político nacional, deberán cumplir 

con los requisitos siguientes: 

 

"Artículo 37. 
1. La declaración de principios contendrá, por lo menos: 
a) La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e 
instituciones que de ella emanen; 
b) Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que 
postule el solicitante; 

about:blank
about:blank
about:blank
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c) La declaración de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine al 
solicitante a cualquier organización internacional o lo haga depender de 
entidades o partidos políticos extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, 
rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico 
proveniente de extranjeros o de ministros de los cultos de cualquier religión, así 
como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera 
de las personas a las que esta Ley prohíbe financiar a los partidos políticos; 
d) La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la 
vía democrática, y 
e) La obligación de promover la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres. 
 
Artículo 39. 
1. Los estatutos establecerán: 
a) La denominación del partido político, el emblema y el color o colores que 
lo caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el 
emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales; 
b) Los procedimientos para la afiliación individual, personal, libre y pacífica de 
sus miembros, así como sus derechos y obligaciones; 
c) Los derechos y obligaciones de los militantes; 
d) La estructura orgánica bajo la cual se organizará el partido político; 
e) Las normas y procedimientos democráticos para la integración y renovación 
de los órganos internos, así como las funciones, facultades y obligaciones de 
los mismos; 
f) Las normas y procedimientos democráticos para la postulación de sus 
candidatos; 
g) La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección 
en que participe, sustentada en su declaración de principios y programa 
de acción; 
h) La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma 
electoral durante la campaña electoral en que participen; 
i) Los tipos y las reglas de financiamiento privado a los que recurrirán los 
partidos políticos; 
j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 
mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 
se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y 
legalidad de las resoluciones, y 
k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 
internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 
garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 
defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o 
causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 
respectiva. 
 

 

Cobra relevancia la Jurisprudencia 3/2005, emitida por la Sala Superior, de título y 

contenido que a continuación se transcribe: 

 

"ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. ELEMENTOS MÍNIMOS 
PARA CONSIDERARLOS DEMOCRÁTICOS. El artículo 27, apartado 1, 
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incisos c) y g), del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales, impone a los partidos políticos la obligación de establecer en sus 
Estatutos, procedimientos democráticos para la integración y renovación de los 
órganos directivos; sin embargo, no define este concepto, ni proporciona 
elementos suficientes para integrarlo jurídicamente, por lo que es necesario 
acudir a otras fuentes para precisar los elementos mínimos que deben concurrir 
en la democracia; los que no se pueden obtener de su uso lingístico, que 
comúnmente se refiere a la democracia como un sistema o forma de gobierno 
o doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, por lo 
que es necesario acudir a la doctrina de mayor aceptación, conforme a la cual, 
es posible desprender, como elementos comunes característicos de la 
democracia a los siguientes: 1. La deliberación y participación de los 
ciudadanos, en el mayor grado posible, en los procesos de toma de decisiones, 
para que respondan lo más fielmente posible a la voluntad popular; 2. Igualdad, 
para que cada ciudadano participe con igual peso respecto de otro; 3. Garantía 
de ciertos derechos fundamentales, principalmente, de libertades de expresión, 
información y asociación, y 4. Control de órganos electos, que implica la 
posibilidad real y efectiva de que los ciudadanos puedan elegir a los titulares 
del gobierno, y de removerlos en los casos que la gravedad de sus acciones lo 
amerite. Estos elementos coinciden con los rasgos y características 
establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
recoge la decisión de la voluntad soberana del pueblo de adoptar para el 
Estado mexicano, la forma de gobierno democrática, pues contempla la 
participación de los ciudadanos en las decisiones fundamentales, la igualdad 
de éstos en el ejercicio de sus derechos, los instrumentos para garantizar el 
respeto de los derechos fundamentales y, finalmente, la posibilidad de controlar 
a los órganos electos con motivo de sus funciones. Ahora bien, los elementos 
esenciales de referencia no deben llevarse, sin más, al interior de los partidos 
políticos, sino que es necesario adaptarlos a su naturaleza, a fin de que no les 
impidan cumplir sus finalidades constitucionales. De lo anterior, se tiene que 
los elementos mínimos de democracia que deben estar presentes en los 
partidos políticos son, conforme al artículo 27, apartado 1, incisos b), c) y g) del 
Código Electoral Federal, los siguientes: 1. La asamblea u órgano equivalente, 
como principal centro decisor del partido, que deberá conformarse con todos 
los afiliados, o cuando no sea posible, de un gran número de delegados o 
representantes, debiéndose establecer las formalidades para convocarla, tanto 
ordinariamente por los órganos de dirección, como extraordinariamente por un 
número razonable de miembros, la periodicidad con la que se reunirá 
ordinariamente, así como el quórum necesario para que sesione válidamente; 
2. La protección de los derechos fundamentales de los afiliados, que garanticen 
el mayor grado de participación posible, como son el voto activo y pasivo 
en condiciones de igualdad, el derecho a la información, libertad de expresión, 
libre acceso y salida de los afiliados del partido; 3. El establecimiento de 
procedimientos disciplinarios, con las garantías procesales mínimas, como un 
procedimiento previamente establecido, derecho de audiencia y defensa, la 
tipificación de las irregularidades así como la proporcionalidad en las 
sanciones, motivación en la determinación o Resolución respectiva y 
competencia a órganos sancionadores, a quienes se asegure independencia e 
imparcialidad; 4. La existencia de procedimientos de elección donde se 
garanticen la igualdad en el derecho a elegir dirigentes y candidatos, así como 
la posibilidad de ser elegidos como tales, que pueden realizarse mediante el 
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voto directo de los afiliados, o indirecto, pudiendo ser secreto o abierto, siempre 
que el procedimiento garantice el valor de la libertad en la emisión del sufragio; 
5. Adopción de la regla de mayoría como criterio básico para la toma 
de decisiones dentro del partido, a fin de que, con la participación de un 
número importante o considerable de miembros, puedan tomarse decisiones 
con efectos vinculantes, sin que se exija la aprobación por mayorías muy 
elevadas, excepto las de especial trascendencia, y 6. Mecanismos de control 
de poder, como por ejemplo: la posibilidad de revocar a los dirigentes del 
partido, el endurecimiento de causas de incompatibilidad entre los distintos 
cargos dentro del partido o públicos y establecimiento de períodos cortos de 
mandato. 

 

Así, con base en lo expuesto, el derecho fundamental en comento, es recogido por 

la Declaración de Principios de Estatuto que en su numeral 8 dispone: 

 

8. MORENA forma parte de las luchas del pueblo de México, en defensa de la 
soberanía, el patrimonio colectivo, la dignidad, la justicia, la democracia y el 
bienestar del pueblo. Luchamos por nuestra independencia y defendemos la 
soberanía nacional. 
(…). 
MORENA promoverá la participación política en igualdad de 
oportunidades y equidad entre mujeres y hombres.  

 

Bajo esa tesitura, es claro que, atendiendo al principio de igualdad establecido en 

la primera hipótesis del normativo invocado, todas las personas que hallan tenido la 

intención de participar en el proceso de selección interna como aspirantes a 

candidatos a las diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional, debieron de inscribirse en la Convocatoria para el proceso electoral 

federal 2020-2021. 

 

Esta afirmación nos lleva a uno de los planteamientos formulados por el inconforme 

y retomados por la Sala Superior. 

 

¿Cuándo se inscribió al procedimiento interno de selección de candidatos? y 

¿Tiene prueba de que se inscribió al procedimiento interno?  

 

Para dar contestación a estas interrogantes, es menester acudir a la Convocatoria 

en comento, pues en dicho instrumento se estableció la fecha en que las personas 

interesadas en participar realizarían el registro correspondiente. 

 

En efecto, el instrumento de mérito en la Base 2 establece: 

 

El registro de las personas aspirantes a las diputaciones federales por el 
principio de representación proporcional, se hará por circunscripción en las 
siguientes, sedes, fechas y horarios: 
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Sin embargo, la fecha en que se llevaría cabo ese acto fue modificado en el 

Primer Ajuste33 para efectuarse el: 

 

 
 

Por su parte, el promovente realizó la manifestación de inscribirse hasta el 22 

de marzo de 2021, como expresamente lo confiesa en su demanda; es decir, fuera 

del plazo previsto en la convocatoria. 

 

Aunado a lo anterior, la carta que narra en su demanda, en la que hace del 

conocimiento a los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones su deseo de 

ser postulado como candidato por el principio de representación proporcional, en la 

modalidad de externos, fue a través de medios electrónicos consistentes en 

diversos mensajes por WhatsApp, los cuales, en principio, no son pruebas aptas 

para acreditar su dicho, en tanto que incumple los principios constitucionales para 

su valoración, al tratarse de una prueba imperfecta, ante la relativa facilidad con que 

se pueden confeccionar y la cierta dificultad para demostrar de modo absoluto e 

indudable las falsificaciones respecto a las grabaciones de la voz de personas, 

mediante los distintos medios electrónicos existentes. 

 

 
33 https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf  

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf
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Al respecto la Sala Superior al resolver el SUP-JDC-1077/2020 determinó que la 

pluralidad de capturas de pantalla no refuerza la veracidad del contenido plasmado, 

pues con base en la experiencia, se sabe que cada persona usuaria del servicio de 

mensajería puede nombrar a sus contactos como le parezca, asimismo, las 

personas pueden introducir en su perfil cualquier nombre de identificación, por lo 

que el hecho de que los contactos en las conversaciones que se exhiben se 

denominen “de diversas formas”, no conlleva a concluir a que el ciudadano 

denunciado envió los mensajes. 

 

Por tanto, para que tales medios probatorios constituyan prueba plena deben ser 

perfeccionados con otros elementos, fundamentalmente con el reconocimiento 

expreso o tácito de la persona contra quien se utilizan. 

 

Desde esta óptica, la manifestación de la voluntad para ser valorado como perfil 

idóneo para ocupar una fórmula de externos, no fue en términos de lo mandatado 

por el instrumento que convocó tanto a la militancia como a las personas 

simpatizantes a participar en el proceso de selección. 

 

Por el contrario, el impugnante busca un trato diferenciado respecto del resto de 

personas, entre ellos, externas que sí realizaron el registro en tiempo y forma y cuyo 

perfil fue valorado conforme a lo establecido en la convocatoria, misma que tiene 

asidero en el Estatuto. 

 

De ahí que el quejoso no pueda alcanzar su pretensión en tanto que el deber de 

inscribirse oportunamente a la convocatoria a efecto de participar en el proceso 

electivo interno constituye una carga que se surte a favor de aquellas personas que 

tengan el interés de participar en el proceso interno, y de resultar vencedor, ocupar 

una postulación. 

 

Así, la satisfacción de las condicionantes previstas por la convocatoria emitida, 

constituyen un requisito de naturaleza sine que non que debe colmar los 

participantes, por lo que alegar una supuesta omisión de ninguna manera implica 

que el órgano partidista encargada de la organización del proceso de selección 

dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades en la forma que hayan venido 

desempeñándolas en términos del instrumento referido. 

 

Esta afirmación nos impone otro cuestionamiento. 

 

¿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 federal 2020-2021, previó la inscripción 
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de personas externas para ser postuladas bajo el principio de representación 

proporcional? 

 

En concordancia con la jurisprudencia 3/2000 de Sala Superior de rubro: 

AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR y 2/98 AGRAVIOS. 

PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL. El 

promovente no está obligado a manifestarlos bajo una formalidad o solemnidad 

específica ya que simplemente basta con la mención clara de la causa de pedir o 

un principio de agravio en el que se confronte lo considerado en el acto impugnado. 

 

Desde ese tenor, la pregunta y materia de controversia tiene relación con uno de 

las premisas precisadas por el impugnante en su demanda, señalada en el capítulo 

de hechos de la siguiente manera: 

 

1. Con fecha 23 de diciembre de 2020, a través de la página http://morena.si 

se publicó 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 federal 2020-2021; de la 

cual en la base 7, inciso a), se establece que: “las listas de candidaturas a 

diputaciones por el principio de representación proporcional incluirán un 33% 

de personas externas, que ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares, 

mismos que podrán adecuarse en términos del estatuto”; es decir, su selección 

objetiva dependerán de lo que establecen el diverso artículo 6º bis: “La 

trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por causa 

sociales, con relación a lo establecido en los incisos a). al h). del artículo 6º 

serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un cargo 

interno o de elección popular”. Se reitera que el promovente llegó a la 

candidatura por la fórmula externa para diputado por el principio de 

representación proporcional en 2018, a través de propuesta de la Comisión 

Nacional de Elecciones y aprobada por el Consejo Nacional de MORENA; 

misma fórmula y principio por las que se solicitó su elección consecutiva. Tal y 

como fue concedida a otros candidatos bajo la misma especificidad que el 

promovente. 

 

2. De la convocatoria citada en el inmediato que antecede se advierte en el 

inciso b) del apartado 7, que sólo se abrirá registro para las personas que 

acrediten la calidad de afiliados y su selección se hará de acuerdo con el 

método de insaculación a través de tómbola, en consonancia con las fracciones 

e), f), h) e i) del artículo 44, del Estatuto de MORENA; exceptuando por para 

(sic) ese método a cualquier otra fórmula de selección. 

 

http://morena.si/
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No le asiste la razón al promovente, en tanto que es de explorado Derecho que los 

instrumentos jurídicos deben analizarse en su integridad para establecer que 

adolecen de alguna deficiencia y no como lo propone el inconforme a partir de un 

solo apartado. 

 

Entonces bajo esa tesitura, encontramos que en la convocatoria en las Bases 1 y 2, 

dispuso que el registro de las personas aspirantes a las diputaciones federales por 

el principio de representación proporcional, se haría por circunscripción en las 

sedes, fechas y horarios indicados. 

 

 
 

 
 

Como se observa, del multirreferido instrumento, la inscripción y registro al proceso 

interno de selección en ningún momento estuvo acotado exclusivamente a 

militantes de este partido político, sino que se apertura a toda persona que estuviera 

en participar en los procesos comiciales representando los ideales de MORENA, 

siempre y cuando cumpliera desde luego con los requisitos de elegibilidad atientes. 

 

Por tanto, la omisión, a juicio del promovente, de establecer las directrices que 

derivarían en la postulación de candidaturas externas por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, se tradujo en un consentimiento expreso, pues no fue 

sino hasta que no fue aprobado su registro, que controvirtió esta 

circunstancia, de ahí que, al no haber sido impugnado en el momento procesal 

oportuno, quedó sujeto a los lineamientos ahí previstos. 

 

De ahí que, parte de su reclamo consistente en no haber sido tomado en cuenta en 

el proceso de selección interno de candidaturas para la postulación de diputaciones 

federales por el principio de representación proporcional, parta de premisas 

equivocadas. Pues como ha quedado demostrado la Convocatoria regula el 

mecanismo de aprobación de los aspirantes entre los que se encuentran las 

candidaturas externas. 
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La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de 

perfiles, aprobará el registro de las personas aspirantes con base en sus 

atribuciones; dicha calificación obedecerá a una valoración política del perfil la 

persona aspirante, a fin de seleccionar a la persona idónea para fortalecer la 

estrategia político electoral de MORENA en el país. Asimismo, verificará el 

cumplimiento de requisitos legales y estatutarios y valorará la documentación 

entregada. 

 

De tal manera, que su derecho a ser postulado previsto en el artículo 35, fracción II, 

constitucional, no se vio conculcado, pues no se trata de un derecho irrestricto sino 

se encuentran modulado por otros de igual envergadura, como los principios de auto 

organización y auto determinación de los partidos políticos dispuestos en el 

precepto de 41 de la Norma Suprema, pues no existe obligación para dar a conocer 

las razones por las cuales no fue aprobado. 

  

 

De ahí lo infundado del agravio propuesto por el actor, en tanto que parte de una 

premisa inexacta al realizar un examen sesgado. 

 

7.4 Requisitos previstos en el estatuto 6º bis. 

 

Alega el inconforme la omisión por parte de la Comisión Nacional de Elecciones 

para considerar al promovente como candidato elegible en términos del Estatuto 6º 

bis de MORENA a través de la fórmula externa. 

 

Este motivo de disenso es ineficaz, en tanto que para que la autoridad señalada 

como responsable estuviera en aptitud de valorar los parámetros indicados por el 

precepto citado, es menester haberse registrado en términos de la Convocatoria al 

proceso de selección. 

 

No es una potestad de las personas interesadas en participar en un proceso de 

elección interna con el propósito de ser postulados como candidatos a un puesto de 

elección popular, el inscribirse en el momento que así lo deseen. 

 

Por el contrario, como ha quedado evidenciado a lo largo del presente estudio, el 

proceso de interno de selección obedece a diversas fases, entre las que se 

encuentran, la inscripción, el registro, la validación, la valoración, la calificación y la 

aprobación. 
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Etapas que se encuentran definidas en el instrumento emitido para tal efecto, y que 

precisamente obedece a un mandato constitucional, instrumentado por el legislador 

ordinario y armonizado por los documentos básicos de este partido político. 

 

De tal manera, que sin prejuzgar sobre la satisfacción de lo ordenado por el artículo 

6º bis, del Estatuto, esta Comisión de Justicia estima que no es procedente alcanzar 

su pretensión, pues la forma en que el promovente desarticula el proceso diseñado 

para la selección de candidaturas y sentaría una precedente que constituiría una 

grave violación al artículo 41 constitucional que impone los principios de auto 

organización y autodeterminación de los partidos políticos, pues se obligaría a este 

instituto a desconocer la ruta trazada para la elección de sus propias candidaturas. 

 

Decisión que resulta válida, pues, tal y como lo establece el inciso f), del numeral 2, 

del artículo 34 de la Ley General de Partidos Políticos, así como la tesis LXXVI/2016, 

de rubro: PARTIDOS POLÍTICO. LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 

RESPONSABILIDADES DE MILITANTES Y AFILIADOS PUEDEN PREVERSE 

EN REGLAMENTOS; los asuntos internos de los institutos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, 

como es la emisión de reglamentos, y normativa interna que aprueben los órganos 

de dirección, y que se requieran para el cumplimiento de los documentos básicos 

como lo es la convocatoria que defina el proceso de selección de candidaturas.  

 

Esa cuestión comprende uno de los asuntos internos de los partidos políticos, 

respecto de los cuales los institutos políticos pueden determinar libremente sus 

formas de organización conforme su programa de acción, e ideología, según lo 

dispone el artículo 34 numeral 1 del ordenamiento en referencia, sujetándose a la 

finalidad que les reconoce el artículo 41 constitucional, así como a la debida garantía 

de los derechos de participación política de la militancia, tal y como lo ha sostenido 

esta Sala Superior en la tesis VIII/2005, de rubro: ESTATUTOS DE LOS PARTIDOS 

POLÍTICOS. EL CONTROL DE SU CONSTITUCIONALIDAD Y LEGALIDAD 

DEBE ARMONIZAR EL DERECHO DE ASOCIACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y 

LA LIBERTAD DE AUTOORGANIZACIÓN DE LOS INSTITUTOS POLÍTICOS. 

 

7.5 Decisión. 

 

Conforme a lo expuesto, son infundadas por un lado e ineficaces por otro, las 

alegaciones planteadas por la parte actora. 

 

En la presente determinación ha quedado evidenciado, que no le asiste la razón al 

promovente en cuanto a los motivos de agravios que hace valer encaminados a 

controvertir el supuesto incumplimiento, omisión de publicación y falta de 
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acatamiento por parte de la Comisión Nacional de Elecciones al Estatuto de 

MORENA en relación con las candidaturas de personas externas. 

 

En otro aspecto combate el hecho de desconocer si la lista de candidaturas está 

integrada por ciudadanas y ciudadanos que cumplen los requisitos establecidos en 

la Convocatoria, y el Estatuto del partido, así como si fueron registrados en tiempo 

y forma, consecuentemente, a decir del actor, no hay certeza jurídica respecto de 

las candidaturas. 

 

Es ineficaz su agravio, porque la alegación planteada se basa en una pretensión 

consistente en un acto consentido, dado que la Convocatoria se encuentra firme y 

al no haber sido combatida en el momento procesal oportuno este aspecto no puede 

ser objeto de modificación por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, pues se afectaría el principio de definitividad y certeza que revisten los 

actos jurídicos, aunado a que, como se ha expuesto no se inscribió conforme a las 

reglas establecidas en la convocatoria de ahí que devenga ineficaz el planteamiento 

que formula referente al cuestionamiento aludido. 

 

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 confirma el acto materia de la impugnación promovida por 
PORFIRIO ALEJANDRO MUÑOZ LEDO Y LAZO DE LA VEGA al desestimarse 
el acto reclamado, de conformidad con la presente resolución. 
 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021.  

 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES Y EL COMISIONADO VLADIMIR M. RÍOS GARCÍA, EN 
EL EXPEDIENTE CNHJ-NL-997/2021. 

El presente voto particular se emite a raíz de que el proyecto de resolución del 
expediente citado al rubro fue hecho del conocimiento de quienes suscribimos a las 
17:31 hrs. de la fecha, siendo que la sesión ordinaria en la cual sería discutido y 
aprobado estaba convocada a las 18:00 hrs., dejando a quienes suscribimos en 
incapacidad para poder analizar a detalle el proyecto que nos fuera presentado.  

Sin embargo, de una revisión expedita pudimos constatar diversas contradicciones 
en el documento presentado, mismas que nos impidieron acompañarlo en sus 
términos, y ante la negativa de modificarse nos fue preciso emitir un voto en sentido 
contrario, en cumplimiento a nuestras responsabilidades conferidas por el marco 
legal partidista.  

Asimismo, es de relevancia señalar que este voto en contrario no representa en 
ninguna forma coincidencia con los argumentos vertidos por la parte actora, pues si 
bien nos separamos de la fundamentación que se planteó dados los argumentos 
plenamente vertidos, coincidimos en el fondo, mismo al que se hubiese arribado con 
argumentos de mayor solidez y fundamentación.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulamos el presente voto particular.  

 

 

 

ZAZIL C. CARRERAS ÁNGELES.                VLADIMIR M. RÍOS GARCÍA 

COMISIONADA.                                          COMISIONADO 
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Ciudad de México, 28 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021-D 

                                                         

Asunto: Se notifica resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a 

lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, de fecha 27 de mayo 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 10:00 horas del 28 de mayo del 2021 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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           Ciudad de México, 27 de mayo de 2021                 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAL-907/2021- D  

ACTOR: DORISOL GONZÁLEZ CUENCA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-NAL-907/2021 motivo del recurso de queja reencauzado por la Sala Superior 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y notificado vía oficialía de 

partes el 11 de abril de abril de 2021,  presentado por la C. DORISOL GONZÁLEZ 

CUENCA quienes controvierten a través de distintos actos, la lista  definitiva de 

candidatos a Diputados Federales por el Principio de Representación Proporcional 

de prelación para diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional. 

 

GLOSARIO 

 

ACTORA 

 

DORISOL GONZÁLEZ CUENCA 

 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

DE MORENA y/o COMISIÓN 

LGIPE 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 
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R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 11 de abril del 2021, esta 

Comisión recibió vía oficialía de partes un escrito reencauzado en el que se 

denuncia supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte 

de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 17 de abril de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de 

improcedencia respecto del recuso promovido por la C. Dorisol González Cuenca 

ante la Sala Superior, mismo que fue controvertido. 

 

TERCERO. En fecha 12 de mayo de 2021, la Sala Superior del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, emitió sentencia mediante la cual ordenó lo 

siguiente: 

 

“Por las consideraciones expuestas, lo procedente es revocar la 

sentencia impugnada, en lo que es materia de controversia para los 

siguientes efectos: 

 

A. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, dentro de un 

plazo de tres días, contados a partir de la notificación de la presente 

resolución, deberá dictar la que proceda conforme a derecho, en la que 

tendrá que atender todas las cuestiones realmente planteadas, tal como 

se reitera en la presente resolución.” 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. Jurisdicción y competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admite y registra bajo el número de 

expediente CNHJ-NAL-907/2021, tras haber cumplido con los requisitos 
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establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

3. Antecedentes relevantes. Previo al estudio de la controversia que nos ocupa, 

se estima necesario relatar los hechos que originaron la controversia, así como la 

cadena impugnativa promovida por la parte actora entorno a ella.  

 

a) Convocatoria1. El veintidós de diciembre de dos mil veinte, el Comité emitió 

la Convocatoria para el proceso de selección de candidaturas para las 

diputaciones federales por ambos principios.  

 

b) Primer Ajuste a la Convocatoria2. El veintisiete de diciembre del dos mil 

veinte se emitió ajuste a las fechas del registro de la Convocatoria, respecto 

del registro de aspirantes para ocupar las candidaturas se realizaría ante la 

Comisión Nacional de Elecciones. En el caso de las diputaciones de mayoría 

relativa del 5 al 9 de enero de 2021, de acuerdo a la circunscripción 

correspondiente y; para el caso de las personas aspirantes a las 

diputaciones federales por el principio de representación proporcional, del 

12 al 16 de enero del mismo año.  

 

c) Segundo Ajuste a la Convocatoria3. El treinta y uno de enero de dos mil 

veintiuno, en cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-HGO-044/2021, se concede 

un plazo extraordinario y único los días 12 y 13 de febrero de 2021, de 8 a 

18 horas, para que las Consejeras, Consejeros y Congresistas Nacionales 

que deseen participar en el procedimiento de selección de candidaturas para 

diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de representación 

proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020 – 2021, puedan 

presentar su solicitud de registro en los términos de la Convocatoria. 

 

d) Acuerdo de acciones afirmativas (INE/CG160/2021)4.  El cuatro de marzo 

de dos mil veintiuno, el CG del INE modificó los criterios aplicables para el 

registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios, para 

incorporar acciones afirmativas para personas con discapacidad, 

afromexicanas y de la diversidad sexual.  

 
1 La cual fue debidamente publicitada en la página de www.morena.si en el siguiente enlace: 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf 
2 https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf  
3 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/ajuste_fed_CNHJ-HGO-044-2021_31ene21.pdf  
4 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf  
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e) Tercer Ajuste a la Convocatoria5. El ocho de marzo se emitió el acto 

jurídico correspondiente mediante el cual se ajustaron las bases 1 y 7 de la 

Convocatoria, a fin de permitir el análisis exhaustivo de los perfiles a fin de 

desarrollar una valoración adecuada e integral de los perfiles de quienes 

participan en el proceso de selección de candidaturas. De igual forma, el 

ajuste estableció cambios al proceso de insaculación, con el objetivo de 

salvaguardar la salud de quienes participan en las respectivas 

insaculaciones por circunscripción. 

 

f) Acuerdo partidario de acciones afirmativas y estrategia política6. El 

quince de marzo siguiente, la Comisión Nacional de Elecciones emitió el 

acuerdo en cumplimiento al punto anterior, para garantizar la postulación de 

candidaturas con acciones afirmativas y estrategia política dentro de los 

primeros diez lugares de las listas correspondientes a las cinco 

circunscripciones.  

 

g) Proceso de selección interna7. El dieciocho de marzo, se llevó a cabo la 

insaculación correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal. 

 

h) Cuarto Ajuste a la Convocatoria8. El veintidós de marzo se ajusta la base 

1, cuarto párrafo, de la Convocatoria para establecer que la Comisión 

Nacional de Elecciones publicará la relación de registros aprobados, a más 

tardar el 29 de marzo de 2021, respetando las etapas del proceso electoral 

federal conforme a la normativa aplicable. 

 

i) Relación de candidaturas9. El veintinueve de marzo se publicó en la página 

oficial de morena.si la relación de candidaturas propietarias aprobadas para 

Diputaciones Federales para el Congreso de la Unión por el principio de 

representación proporcional para el proceso electoral 2020- 2021 como se 

corrobora con la cédula de publicitación10.   

 
5 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_8_03_21_vf.pdf  
6 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf  
7 https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/1376841982664560/ y 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/458028761923914/    
8 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  
9 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Dips_plurinominales.pdf   
10 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-

CANDIDATURAS-PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf  
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j) Registro de candidaturas (INE/CG337/2021)11. En sesión especial iniciada 

el tres de abril de 2021 y concluida en las primeras horas del cuatro siguiente, 

el CG del INE resolvió, entre otros temas, la procedencia de las candidaturas 

postuladas por Morena a las diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional.  

 

k) Presentación y admisión del primer juicio ciudadano. El tres de abril de 

2021 la actora promovió juicio ciudadano ante la Sala Superior a fin de 

controvertir la lista de Diputados al Congreso de la Unión por el Principio de 

Representación Proporcional del partido político Morena; para el proceso 

electoral Federal 2020- 2021, en particular, la relativa a la IV Circunscripción, 

mismo que se tramitó bajo el número de expediente SUP-JDC-473/202112.  

 

l) Acumulación al juicio ciudadano SUP-JDC-434/202113. El siete de abril 

de 2021 la Sala Superior mediante acuerdo de sala determinó acumular el 

juicio ciudadano SUP-JDC-473/2021 al SUP-JDC-434/202; asimismo acordó 

que la competencia para conocer el juicio, correspondía a la CNHJ, toda vez 

que controvierte el proceso interno de selección de candidaturas a 

Diputaciones Federales por el principio de representación proporcional 

específicamente respecto a la VI Circunscripción, para el proceso electoral 

2020- 2021.  

 

m) Resolución de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena. El día diecisiete de abril del año en curso, dicho órgano de justicia 

partidista, emitió resolución por la cual declara improcedente el medio de 

impugnación identificado con el expediente CNHJ-NAL-907/202114. 

 

n) Presentación y admisión del segundo juicio ciudadano. El treinta de abril 

de 2021, Sala Superior emite un acuerdo recaído en el expediente SUP-

JDC-779/202115, en el que da cuenta al Magistrado presidente del escrito 

mediante el cual la promovente presenta demanda en contra de la resolución 

emitida por la CNHJ de Morena, dictada en el expediente CNHJ-NAL-

907/2021, que declaró improcedente la queja.  

 
11 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-

VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
12 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/473/SUP_2021_JDC_473-977399.pdf  
13 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/434/SUP_2021_JDC_434-980388.pdf  
14 https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf A partir de la 
página 25. 
15 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-995535.pdf  
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o) Resolución16 de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación. Mediante proveído de fecha doce de mayo de 

2021, el máximo órgano de justicia emitió una resolución que revoca la 

resolución controvertida dictada en el expediente CNHJ-NAL-907/2021, 

ordenando a la CNHJ un plazo de tres días para emitir nueva resolución en 

la que en la que se atiendan todas las cuestiones planteadas por la 

promovente. 

 

p) Incidente de incumplimiento17. El veintidós de mayo de 2021, la Sala 

Superior, emitió un acuerdo en el que se tiene por recibido escrito de 

incidente de incumplimiento de sentencia ordenada el doce de mayo de 

2021, en el mismo juicio.  

 

q) Respecto a los hechos narrados por la promovente. Ni se niegan ni se 

afirman por no ser hechos propios de la instancia que represento, sin 

embargo, se manifiesta que, por lo que hace a las instancias del partido 

político Morena, se han desarrollado etapas y fases del proceso interno para 

la selección de las candidaturas conforme a Derecho. 

 

4. Precisión de los actos impugnados y planteamiento de la controversia. De 

acuerdo con lo anterior, se observa que la Sala Superior, el doce de mayo pasado, 

determinó revocar la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, en el procedimiento sancionador electoral radicado en el 

expediente CNHJ-NAL-907/2021; del mismo modo, en dicha decisión el máximo 

tribunal electoral puntualizó el acto combatido por la parte actora de la siguiente 

forma: 

 

La omisión de los órganos de MORENA de publicar las reglas a que se sujetaría el 

registro de aspirantes y candidaturas externas, las listas de los perfiles considerados 

y los resultados finales del proceso interno para la designación de las candidaturas 

a las diputaciones federales por el principio de representación proporcional. 

 

De lo transcrito se advierte que, la materia de la controversia consiste en determinar 

si el actuar de la Comisión Nacional de Elecciones genera una afectación a la 

demandante. 

 

5. ESTUDIO. 

 

 
16 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-1005458.pdf  
17 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/779/SUP_2021_JDC_779-1012664.pdf  



7 
CNHJ-P4-AE 
 

6. Forma. La queja y el escrito de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

6.2. Oportunidad de la presentación de la queja. La verificación de los requisitos 

de procedencia de las acciones intentadas por los justiciables constituye una 

obligación impuesta a los juzgadores en los preceptos constitucionales, 14, 16, 17, 

41 y 116 constitucionales, dado que su actualización es necesaria para que el 

órgano juzgador pueda emitir una decisión de fondo de conformidad con los 

principios de seguridad y certeza jurídica. 

 

7. Marco jurídico. Para resolver la materia de la controversia planteada es 

necesario acudir a las normas que prevén la postulación de candidaturas externas 

por parte de los partidos políticos son las siguientes. 

 

El artículo 23, inciso a) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

contempla el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos, el cual, por 

disposición constitucional, ingresa directamente al sistema jurídico como parte de 

un bloque de derechos. Textualmente el precepto referido señala: 

 

Artículo 23.  

Derechos Políticos  

1. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y 

oportunidades: a) de participar en la dirección de los asuntos públicos, 

directamente o por medio de representantes libremente elegidos; 

 

La interpretación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos18 

sobre la disposición trasunta, ha sido en el sentido de considerar que se trata no 

sólo de un derecho sino también de una oportunidad de los ciudadanos para tomar 

parte en las decisiones de los asuntos públicos, sea de manera directa o bien a 

través de representantes. 

 

El artículo 41, Base I, párrafo tercero, de la Constitución federal, en el que se analiza 

de forma integral el principio constitucional de autoorganización y 

autodeterminación de los partidos políticos: 

 
Artículo 41… 

 

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

 
18 Caso Castañeda Gutman vs. México 
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intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

(…) 

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos 

internos de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución 

y la ley. 

(…) 

 

Al respecto, la Sala Superior se ha pronunciado, en el sentido de privilegiar el 

derecho de auto organización de los partidos políticos consagrado por el artículo 

41, penúltimo párrafo, Base I, de la Constitución, a efecto de que puedan establecer 

normas que rijan su vida interna y funcionamiento de los órganos internos, las 

cuales tienen como única limitante lo establecido en la ley y el respeto a los 

derechos humanos de los militantes. 

 

Bajo esa tesitura, la Sala Superior considera ha considerado que el mencionado 

precepto constitucional garantiza el derecho de los partidos políticos a la libre 

determinación y auto-organización, lo que en principio importa el reconocimiento a 

su autonomía e independencia frente a los órganos de Estado, en la medida que al 

ser entes de interés público que tienen por objeto posibilitar la participación política 

de la ciudadanía y contribuir a la integración de la representación nacional mediante 

sus ideas y postulados, deben estar en aptitud de conducir o regular sus actos 

conforme a las normas que se han dado como organización. 

 

Por su parte, el artículo 35, fracción II Constitucional comprende el derecho de un 

ciudadano a ser postulado como candidato a un cargo de elección popular, a fin de 

integrar los órganos estatales de representación popular. 

 

En el mismo orden de ideas, en el artículo 34, párrafo 2, de la Ley General de 

Partidos Políticos, se define que son asuntos internos, entre otros: 

 

1. La elaboración y modificación de sus documentos básicos; 

2. Los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidatos y candidatos 

a cargos de elección popular; 

3. 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 

4. La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

De acuerdo con lo anterior, los institutos políticos gozan de ciertas libertades para 

establecer normas que regulen su vida interna, así como la posibilidad de emitir 
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disposiciones o acuerdos que resulten vinculantes para sus militantes, 

simpatizantes y adherentes e inclusive, también para sus propios órganos, 

teniendo en consideración que sus disposiciones internas tienen los elementos de 

toda norma, en la medida que revisten un carácter general, impersonal, abstracto y 

coercitivo. 

 

En concordancia con lo anterior, el Estatuto 44º y 46º de MORENA disponen: 

 
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: 

(…) 

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional 

incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera fórmula de cada tres 

lugares.  

d. Las candidaturas externas serán presentadas por la Comisión Nacional de 

Elecciones al Consejo Nacional de Morena para su aprobación final. 

 

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias: 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas; 

 

Bajo ese contexto, cualquier ciudadano de acuerdo a la opción política que mejor 

represente sus convicciones e ideología, podría participar de distintas maneras para 

apoyar e impulsar la materialización de los fines constitucionales de un partido 

político determinado, como podría ser a través de las postulaciones que 

realicen los institutos políticos respecto de los ciudadanos que potencien su 

estrategia política. 

 

8. Decisión. Son infundadas por un lado e ineficaces por otro, las alegaciones 

planteadas por la parte actora. 

 

Contrario al dicho del impugnante, este partido político sí publicó las reglas a que 

se sujetaría el registro de aspirantes y candidaturas externas, las listas de los 

perfiles considerados y los resultados finales del proceso interno para la designación 

de las candidaturas a las diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional. 

 

● De la inscripción. 

 

En efecto, en la Convocatoria al proceso de selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y 
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representación proporcional; para el proceso electoral federal 2020-2021, publicada 

en los estrados electrónicos de morena en la página morena.si19. 

 

Se advierte claramente el proceso de inscripción para llevar a cabo el registro de 

las personas interesadas en participar en el proceso de selección interna de 

candidaturas a diputaciones federales por los principios de mayoría relativa y 

representación proporcional. 

 

Así, en la base 1, se estableció la fecha y ubicación en que los interesados 

debieron de presentar los documentos atientes para obtener un registro y poder 

pasar a la siguiente etapa del proceso. 

 

El registro de las personas aspirantes a las diputaciones federales por el principio 

de representación proporcional, se hará por circunscripción en las siguientes, 

sedes, fechas y horarios 

 

Que para el caso de la IV circunscripción, tendría verificativo en: 
 

Para la IV (cuarta) circunscripción. 

Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

SEDE – Deportivo Reynosa, av. San pablo Xalapa S/N, esq Eje 5 norte, col Sta 

Bárbara Azcapotzalco, Ciudad de México, CP. 02230 

 

FECHA Y HORA. Ocho (8) de enero del dos mil veintiuno, de las ocho horas a 

las dieciocho horas.  

 

Sin embargo, la fecha en que se llevaría cabo ese acto fue modificado en el Primer 

Ajuste20 para efectuarse el: 

 

FECHA – Quince (15) de enero del dos mil veintiuno, de las ocho horas a las 

dieciocho horas.  

 

Este ajuste obedeció a que la evolución de la situación de emergencia sanitaria por 

el virus SARS-CoV-2 (COVID-19) continuó modificando las dinámicas sociales, 

inclusive, lo relacionado con el desarrollo del proceso electoral federal y los 

 
19 En los juicios de la ciudadanía SUP-JDC-754/2021 y SUP-JDC-238/2021 la Sala Superior resolvió 

que la publicación y publicitación de la convocatoria, ajustes, Acuerdos y demás documentos 
relacionados de forma digital en los estrados electrónicos de MORENA es conforme a Derecho, por 
lo que es responsabilidad de los interesados revisar periódicamente su contenido. 
20 https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf  
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concurrentes en las entidades federativas 2020-2021, lo que resulta un hecho 

notorio en cuanto a la prevalencia de la pandemia en la Ciudad de México. 

 

Por lo que se estimó necesario ajustar las fechas de los registros de aspirantes a 

diputaciones federales por el principio de mayoría relativa y representación 

proporcional contemplados en la Convocatoria, para favorecer el derecho de 

participación política de los aspirantes que les permitiera contar un plazo mayor 

para la planeación de su arribo a la Ciudad de México (sede de los registros) y reunir 

los documentos que les permita registrarse de manera adecuada 

 

De lo inserto se desprende que la base indicada, no hace distinción entre personas 

militantes y personas simpatizantes, por lo que es claro que existe la obligación 

de inscribirse en la fecha y lugar indicados para participar en el proceso de 

selección, ya sea se cuente con la calidad de militante o la calidad de simpatizante, 

de ahí que sea evidente el establecimiento de reglas claras para el proceso de 

selección de candidaturas. 

 

● De los requisitos. 

 

Para poder participar, los aspirantes debieron satisfacer las exigencias de 

elegibilidad previstas en la Base 2 de la Convocatoria, consistentes en: 

 

2. Las y los protagonistas del cambio verdadero, así como las y los ciudadanos 

simpatizantes de MORENA que pretendan ser postulados para una diputación 

por el principio de mayoría relativa o, en su caso, representación proporcional, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos para poder participar en el 

proceso interno: 

 

I. Tener ciudadanía mexicana en pleno ejercicio de sus derechos; 

 

II. Tener veintiún años cumplidos al día de la elección constitucional federal; 

 

III. Ser originario de la entidad federativa en que se haga la elección o vecino 

de ésta con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha de 

ella. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos 

públicos de elección popular. 

 

IV. No tener alguno de los impedimentos a que se refiere el artículo 55 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Además, al momento de apersonarse con la solicitud en la sede y horarios indicados 

para realizar la inscripción al proceso de selección, debieron presentar los formatos 
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correspondientes con la información y la documentación precisadas en las bases 3 

y 4, que estatuyen. 

 

3. La solicitud de registro deberá presentarse en el formato que emitirá la 

Comisión Nacional de Elecciones, la cual especificará los datos 

siguientes: 

 

a) Apellidos y nombre completo; 

 

b) Lugar y fecha de nacimiento: 

 

c) Domicilio y tiempo de residencia en el mismo: 

 

d) Cargo para el que se postula: 

 

el Ocupación: 

 

f) Registro Federal de Causantes (RFC): 

 

g) CURP: 

 

h) Semblanza curricular, conforme al formato que para tal efecto emita 

 

i) Designación de las personas responsables de finanzas con los siguientes 

datos: nombre, domicilio, teléfono y correo electrónico. 

 

4. La solicitud se acompañará con la siguiente documentación impresa y 

digitalizada (USB, CD, DVD): 

 

a) El formato oficial de registro, que para tal efecto emita la Comisión 

Nacional de Elecciones: 

 

b) Copia legible de la credencial para votar por ambos lados; c) Acta de 

nacimiento con una vigencia no mayor a seis meses: 

 

d) En el caso de las y los protagonistas del cambio verdadero, alguna 

constancia de afiliación a MORENA. En su caso, conforme a la determinación 

de la Sala Superior en el SUP-JDC-1903/2020 y acumulados, los aspirantes 

podrán aportar las pruebas que consideren pertinentes a efecto de acreditar la 

calidad de militante, lo cual será analizado por la Comisión Nacional de 

Elecciones al verificar el cumplimiento de los requisitos: 

 

e) Constancia de tiempo de residencia, en su caso; f) Semblanza curricular con 

fotografía en la que se destaque la trayectoria profesional, laboral y política, los 
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atributos ético políticos, la antigüedad en la lucha de las causas sociales y la 

vida democrática, así como su aportación al proceso de transformación. en el 

formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones; 

 

g) Carta de adhesión y conformidad con los documentos básicos de MORENA, 

el proceso interno, la convocatoria y los resultados que deriven del proceso 

interno, en el formato que para tal efecto emita la Comisión Nacional de 

Elecciones: 

 

h) Señalamiento de un correo electrónico para recibir notificaciones personales; 

 

i) Carta de manifestación bajo protesta de decir verdad de que no ha recibido 

sanción firme por violencia política de género, en el formato que para tal efecto 

emita la Comisión Nacional de Elecciones; y 

 

i) Documento de compromiso de asumir los principios de no mentir, no robar y 

no traicionar al pueblo, así como apoyar y promover el proyecto, los valores y 

la plataforma legislativa de la Cuarta Transformación, en el formato que para 

tal efecto emita la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de perfiles, 

aprobará el registro de las personas aspirantes con base en sus atribuciones; 

dicha calificación obedecerá a una valoración política del perfil la persona 

aspirante, a fin de seleccionar a la persona idónea para fortalecer la estrategia 

político electoral de MORENA en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento 

de requisitos legales y estatutarios y valorará la documentación entregada. 

 

Al término de la base 4 transcrita, se hizo del conocimiento que la entrega de 

documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la 

expectativa de derecho alguno, de tal forma que los participantes supieron en 

todo momento que el colmar las condicionantes relatadas no les aseguraba una 

postulación directa o automática, pues el cumplimiento de los requisitos señalados 

únicamente constituye la primera fase de la evaluación. 

 

● De la selección. 

 

En términos de la multicitada convocatoria, en el apartado A) de la Base 7 se 

dispuso: 

 

A) Las listas de candidaturas a diputaciones por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de personas externas, que ocuparán la tercera 

fórmula de cada tres lugares, mismos que podrán adecuarse en términos del 

Estatuto. 
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De tal forma, que las candidaturas correspondientes a participantes externos serían 

postuladas en el espacio correspondiente a la tercera fórmula de cada tres lugares, 

mismas que podrían adecuarse conforme al Estatuto. 

 

Ahora bien, en la Base 7 se asentó lo siguiente: 

 

7. La definición de las candidaturas para diputaciones al Congreso de la 

Unión por el principio de representación proporcional 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 del virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 

así como diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación21 y la inminencia de los 

plazos de las etapas del proceso electoral; con fundamento en el artículo 

44º, inciso w. y 46°, incisos b., c., d., e. del Estatuto de MORENA  

 

Cabe precisar que el proceso electoral constitucional 2020-2021 ha sido 

desahogado en circunstancias atípicas derivado de la pandemia causada por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19), lo que obligó tanto a las autoridades electorales 

como a los partidos políticos a implementar acciones para garantizar el desarrollo 

de los procesos electivos que cumplieran los protocolos de sanidad y privilegiando 

la seguridad sanitaria en concatenación con los principios rectores en materia 

electoral. 

 

En ese sentido, previendo el surgimiento de situaciones o circunstancias que 

obstaculizaran el proceso de selección interna previsto de forma ordinaria que se 

establece para las postulaciones de candidaturas externas, se invocaron los 

artículos 44º, inciso w. y 46°, incisos b., c., d., e. del Estatuto de MORENA, mismos 

que regulan las hipótesis que a continuación se transcriben: 

 

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 

 
21 Páginas 20 y 21 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019, página 44 de la sentencia 

principal: SUP-JDC-1573/2019 y página 56 de la sentencia principal: SUP-JDC-1573/2019. 
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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: 

(…) 

b. Recibir las solicitudes de los interesados en participar como precandidatos, 

en los casos que señale el presente Estatuto;  

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de ley e internos;  

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas;  

e. Organizar los procesos de selección o elección de precandidaturas; 

(…). 

 

Preceptos que, como documentos básicos que regulan la vida interna de este 

instituto político, son de observancia obligatoria para quienes participan en los 

procesos intrapartidistas. 

 

El 15 de marzo 2021, se emitió el acuerdo de acciones afirmativas22 de la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena por el que, en cumplimiento a los 

acuerdos INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 e INE/CG160/2021 del Instituto 

Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con acciones afirmativas y 

aquellos que potencien la estrategia política de nuestro instituto político dentro de 

los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 5 circunscripciones 

electorales para el proceso electoral federal 2020-2021. Lo cual se acredita con la 

fe de hechos realizada por el Notario Público Jean Paul Olea y Contró en el 

instrumento de la misma data ofrecida y aportada por la autoridad responsable.23 

 

Documento que prevé en el capítulo de consideraciones en los numerales 13, 16 y 

17, que: 

 

13) Que de conformidad con las Convocatorias emitidas para este proceso 

electoral Federal 2020-2021, se estableció que esta Comisión Nacional, 

previa valoración y calificación de perfiles, aprobará el registro de los/as 

aspirantes con base en sus atribuciones; dicha calificación obedecerá a una 

valoración política del perfil del/a aspirante, a fin de seleccionar al/la 

candidato/a idóneo/a para fortalecer la estrategia político-electoral de Morena 

en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos legales y 

estatutarios y valorará la documentación entregada. 

 
22 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-

FED-RP_2-1.pdf  
23 Se anexa. 
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16) Que de lo anterior, resulta fundamental salvaguardar el Derecho 

Constitucional de MORENA para postular candidatos y candidatas en el 

presente proceso electoral. Por otra parte, el artículo 42, del 2 Estatuto, 

establece que los protagonistas del cambio verdadero no participan en los 

procesos electorales internos y constitucionales con el ánimo de ocupar cargos 

públicos o de obtener los beneficios o privilegios inherentes a los mismos, sino 

para satisfacer los objetivos superiores que demanda el pueblo de México. 

17) Aunado a lo señalado en el párrafo que antecede, es preciso mencionar 

que la Comisión Nacional, cuenta con atribuciones para analizar la 

documentación presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de 

los requisitos de ley, así como valorar y calificar los perfiles de los 

aspirantes a las candidaturas, de conformidad con los intereses del 

Partido. 

 

En ese tenor, del Acta del Consejo Nacional de Morena 24, de fecha 25 de marzo de 

los corrientes se convocó a la sesión del Consejo Nacional. En el orden del día de 

dicha sesión se incluyó, entre otros, el punto sobre la aprobación de candidaturas 

externas.  

 

Sin embargo, como se aprecia de dicho instrumento, no se cumplió el quorum 

necesario para que tuviera verificativo la sesión del Consejo Nacional. De ahí que 

ante el inminente fenecimiento del plazo para el registro de las candidaturas ante la 

autoridad electoral25 esta Comisión Nacional de Elecciones resolvió lo conducente 

de conformidad con lo establecido en la Base 14 de la Convocatoria que estatuye: 

 

14. Lo no previsto en la presente convocatoria será resuelto par la Comisión 

Nacional de Elecciones en términos del artículo 44 w. del Estatuto 

 

Entonces, ante esa situación y en uso de las atribuciones precisadas y facultades 

otorgadas por el Estatuto, la Comisión Nacional de Elecciones realizó la calificación, 

valoración y aprobación de los perfiles de los aspirantes registrados. 

 

● De la publicación. 

 

La base 1, apartados 3, 4 y 5 de la referida convocatoria señalan: 

 
24 Documental que se encuentra agregada en el expediente de esta Comisión en el expediente 

CNHJ- TAMPS-628/2021 y que constituye un hecho notorio de este partido político en términos de 
los dispuesto del artículo 54 del Reglamento de esta Comisión. 
 
25 De conformidad con el Acuerdo INE/CG/160/2021 el plazo para el registro supletorio ante el 

Consejo General del INE de las candidaturas a diputaciones federales concluyo el 26 de marzo de 
2021. 
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La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de las y los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de MORENA, y sólo dará a conocer las solicitudes 

de registro aprobadas que serán las únicas que podrán participar en las 

siguientes etapas del proceso respectivo. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de registros 

aprobados, a más tardar el 31 de enero de 2020, respetando las etapas y 

calendario del proceso electoral federal conforme a la normatividad aplicable. 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de 

internet: https://morena.si/ 

 

Por su parte, la base 11 de la convocatoria reglamenta: 

 

11. La Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo Nacional 

realizarán los ajustes o modificaciones que consideren pertinentes, para 

garantizar la postulación efectiva de candidatos/as. 

 

Bajo ese contexto, de acuerdo con el Ajuste de 22 de marzo26, emitido debido al 

avance de los plazos y fases previstas en la Convocatoria, la prevalencia de la 

pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), así como la copiosa participación de 

aspirantes que presentaron solicitud de registro para las diputaciones federales por 

ambos principios, para así permitir el análisis exhaustivo de los perfiles a fin de 

desarrollar una valoración adecuada e integral de los mismos. 

 

Es así, dado que de acuerdo con datos oficiales emitidos por la Secretaría de 

Salud27, al día 22 de marzo de 2021 la cifra de casos de contagios confirmados en 

esa data, ascendía a dos millones doscientos treinta mil cuatrocientos ochenta y 

siete (2,230,487) en el país, mientras que, en la Ciudad de México, el recuento28 

era de eicientos seis mil ciento veinticuatro (606,124) contagios acumulados. 

 

Además, como parte de los protocolos enunciados por las autoridades sanitarias, 

se implementó el trabajo a distancia a través de tecnologías digitales, esta forma de 

trabajo novedosa, también requirió un periodo de acoplamiento y diseño de 

estrategias operativas. 

 

 
26 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  
27 https://datos.covid-19.conacyt.mx/  
28 IBIDEM 
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En consecuencia, conforme a las apuntadas consideraciones, se ajustó la base 7, 

de la Convocatoria para establecer que la Comisión Nacional de Elecciones daría a 

conocer las candidaturas por el principio de mayoría relativa a más tardar el 29 de 

marzo de 2021 y las correspondientes al principio de representación 

proporcional. 

 

Lo cual aconteció, como se puede apreciar de la lista publicada y cédula de 

publicitación correspondientes localizables en los siguientes enlaces 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Dips_plurinominales.pdf y  https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/04/CEDULA-PUBLICITACION-DE-RELACION-DE-CANDIDATURAS-

PROPIETARIAS-DIPUTACIONES-FEDERALES-RP-29-MARZO.pdf. 

 

Al respecto, en el juicio de la ciudadanía SUP-JDC-866/2021 la Sala Superior 

determinó, por un lado, que es correcta la publicación de los documentos 

relacionados con la Convocatoria en los estrados electrónicos del partido en la 

página http://morena.si por así haberse establecido en dicho instrumento desde un 

inicio. 

 

Por otro, también indicó que conforme con lo anterior, es obligación de los 

interesados estar pendientes de las publicaciones emitidas relacionadas con el 

proceso de selección interna por ser una carga que se surte a su favor. 

 

Ahora, del contenido de la Convocatoria y de los ajustes a la misma, se advierte 

que se dispuso que todas las publicaciones de los registros aprobados se 

realizarían en la página de internet https://morena.si. 

 

Asimismo, se señaló como fecha para la publicación de la relación de registros 

aprobados, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, en los siguientes 

términos: 

 

[…] SEGUNDO. Se ajusta la base 7, de la Convocatoria para establecer que la 

Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer las candidaturas por el 

principio de mayoría relativa a más tardar el 29 de marzo de 2021 y las 

correspondientes al principio de representación proporcional en términos del 

inciso E), de la Base 7, respetando las etapas y calendario del proceso electoral 

federal conforme a la normativa aplicable. […] 

 

En ese sentido, se advierte que el actor pudo conocer con suficiente antelación 

la fecha en que se llevaría a cabo la publicación de las solicitudes de registro 

aprobadas, la cual es la misma que la de su emisión, es decir, el veintinueve 

de marzo de dos mil veintiuno. 
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En efecto, el establecimiento de la fecha en la que se publicaría la lista de 

las candidaturas que serían postuladas por ambos principios, permitió 

que el ahora actor estuviera en posibilidad jurídica de conocer la 

publicación de las mencionadas candidaturas en la fecha de su 

publicación, siendo lógico que, al tener interés en ser incluido en las 

mismas, estuviera pendiente de tal publicación. 

 

Aunado a lo anterior, de las respectivas cédulas de publicitación en estrados 

se advierte que las candidaturas aprobadas por la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA para las diputaciones federales por ambos principios 

fueron publicadas en la referida página de internet en la fecha señalada por el 

órgano partidista responsable, en los términos siguientes: 

 

CÉDULA DE PUBLICITACIÓN EN ESTRADOS […] siendo las quince horas del 

día veintinueve de marzo del dos mil veintiuno, el suscrito Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en mi carácter de Coordinador Jurídico del Comité 

Ejecutivo Nacional […] se hace constar que se fija tanto en los estrados 

electrónicos ubicados en el portal web www.morena.si como en los físicos, […] 

la Relación de candidaturas propietarias aprobadas para Diputaciones 

Federales para el Congreso de la Unión por el principio de representación 

proporcional para el proceso electoral 2020 – 2021 […]. 

 

CÉDULA DE PUBLICITACIÓN EN ESTRADOS […] siendo las veintidós horas 

del día veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, el suscrito Luis Eurípides 

Alejandro Flores Pacheco, en mi carácter de Encargado de Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la 

Comisión de Elecciones […] se hace constar que se fija tanto en los estrados 

electrónicos ubicados en el portal web www.morena.si como en los físicos […] 

la relación de solicitudes de registro aprobadas del proceso de selección de 

candidaturas para: Diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de 

mayoría relativa, para el proceso electoral 2020-2021 […]. 

 

Por tanto, se acredita la publicidad del resultado de la selección de las 

candidaturas materia de la controversia, debido a su difusión en la página 

de internet de MORENA identificado en la Convocatoria. 

 

De ahí, lo infundado de las manifestaciones de la parte accionante encaminadas a 

controvertir el supuesto incumplimiento, omisión de publicación y falta de 

acatamiento por parte de la Comisión Nacional de Elecciones al Estatuto de 

MORENA en relación con las candidaturas de personas externas. 

 

Máxime que, la omisión, a juicio del promovente, de establecer las directrices 

que derivarían en la postulación de candidaturas externas por parte de la 
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Comisión Nacional de Elecciones, se tradujo en un consentimiento expreso, 

pues no fue sino hasta que no fue aprobado su registro, que controvirtió esta 

circunstancia, de ahí que, al no haber sido impugnado en el momento procesal 

oportuno, quedó sujeto a los lineamientos ahí previstos. 

 

Por tanto, parte de su reclamo consistente en no haber sido tomado en cuenta en 

el proceso de selección interno de candidaturas para la postulación de diputaciones 

federales por el principio de representación proporcional, parta de premisas 

equivocadas. Pues como ha quedado demostrado la Convocatoria regula el 

mecanismo de aprobación de los aspirantes entre los que se encuentran las 

candidaturas externas. 

 

En otro aspecto combate el hecho de desconocer si la integración de la lista de 

candidaturas está integrada por ciudadanos que cumplen los requisitos establecidos 

en la Convocatoria y el Estatuto del partido, así como si fueron registrados en tiempo 

y forma, en consecuencia, no hay certeza jurídica respecto de los candidatos. 

 

Es ineficaz su agravio, en tanto que, conforme a la Convocatoria, la Comisión 

únicamente daría a conocer la lista de registros aprobados. 

 

En efecto, la alegación planteada se basa en una pretensión consistente en un acto 

consentido, dado que la Convocatoria se encuentra firme y al no haber sido 

combatida en el momento procesal oportuno, este aspecto no puede ser objeto de 

modificación por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, pues se 

afectaría el principio de definitividad y certeza que revisten los actos jurídicos. 

 

Por ello, los agravios expuestos en esta instancia son ineficaces, ya que a través 

de ellos se pretenden cuestionar las consecuencias de un acto previo que la parte 

quejosa no controvirtió. 

 

Ello ha sido considerado por la Sala Superior al resolver el SUP-RAP-25/2019, en 

el que igualmente estimó inoperantes los agravios hechos valer por la parte 

recurrente porque pretendía controvertir las consecuencias de un acto previo que 

no impugnó.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 

Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de 

la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 
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R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se confirma el acto materia de la impugnación promovida por la  

C. DORISOL GONZÁLEZ CUENCA al desestimarse el acto reclamado hecho valer 

por la parte quejosa, de conformidad con la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por mayoría las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el 

artículo 122 inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021.  

 
VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI 
CARRERAS ÁNGELES Y EL COMISIONADO VLADIMIR M. RÍOS GARCÍA, EN 
EL EXPEDIENTE CNHJ-NL-997/2021. 

El presente voto particular se emite a raíz de que el proyecto de resolución del 
expediente citado al rubro fue hecho del conocimiento de quienes suscribimos a las 
17:31 hrs. de la fecha, siendo que la sesión ordinaria en la cual sería discutido y 
aprobado estaba convocada a las 18:00 hrs., dejando a quienes suscribimos en 
incapacidad para poder analizar a detalle el proyecto que nos fuera presentado.  

Sin embargo, de una revisión expedita pudimos constatar diversas contradicciones 
en el documento presentado, mismas que nos impidieron acompañarlo en sus 
términos, y ante la negativa de modificarse nos fue preciso emitir un voto en sentido 
contrario, en cumplimiento a nuestras responsabilidades conferidas por el marco 
legal partidista.  

Asimismo, es de relevancia señalar que este voto en contrario no representa en 
ninguna forma coincidencia con los argumentos vertidos por la parte actora, pues si 
bien nos separamos de la fundamentación que se planteó dados los argumentos 
plenamente vertidos, coincidimos en el fondo, mismo al que se hubiese arribado con 
argumentos de mayor solidez y fundamentación.  

Con base en las ideas desarrolladas, formulamos el presente voto particular.  

 

 

 

ZAZIL C. CARRERAS ÁNGELES.                VLADIMIR M. RÍOS GARCÍA 

COMISIONADA.                                          COMISIONADO 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MAYO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-806/2021 

 

ACTOR: FRANCISCO MONDRAGÓN PASCACIO 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

 

C. FRANCISCO MONDRAGÓN PASCACIO 

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 27 de mayo del año en curso, en 

el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa 

copia, el cual queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y 

demás interesados, siendo las 11:00 horas del 28 de mayo del 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-806/2021 

ACTOR: FRANCISCO MONDRAGÓN 

PASCACIO 

AUTORIDADES RESPONSABLES: 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

DE MORENA Y OTRA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-

806/2021, motivo del medio de impugnación presentado por el C. FRANCISCO 

MONDRAGÓN PASCACIO, en su calidad de aspirante a la candidatura de 

Diputado Local por el principio de Mayoría Relativa por el Distrito 11 del Estado 

de Guerrero y militante de Morena, por el cual controvierte el Acuerdo que 

aprueba las solicitudes de registro de candidaturas para Diputaciones al 

Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa en el Distrito 11, 

con Cabecera en Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 08 de abril de 2021
1
 se recibió por correo electrónico el medio 

de impugnación promovido por el C. FRANCISCO MONDRAGÓN 

PASCACIO, radicado con el número de expediente CNHJ-GRO-806/2021. 

   

II. Que en fecha 14 de abril se emitió Acuerdo de admisión, requiriendo a la 

                                                 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
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COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES, a efecto de que rindiera el 

informe circunstanciado correspondiente. El acuerdo referido fue notificado 

el 15 de abril. 

 

III. Que en fecha 18 de abril la autoridad responsable, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado mediante el oficio 

CEN/CJ/J/1109/2021. 

 

IV. Que en fecha 21 de abril se emitió acuerdo, el cual fue notificado el 23 de 

abril, mediante el cual se dio vista a la parte actora del referido informe 

rendido por la Comisión Nacional de Elecciones, a efecto de que hiciera 

valer lo que a su derecho correspondiera. 

 

V. Que transcurridas las 48 horas correspondientes para el desahogo de la 

vista, no se recibió escrito de contestación por parte del actor. 

 

VI. Que en fecha 28 de abril, esta Comisión Nacional emitió acuerdo de 

sobreseimiento, el cual fue notificado a las partes el día 06 de mayo. 

 

VII. Que en fecha 10 de mayo, el actor promovió el Juicio Electoral Ciudadano 

contra el acuerdo de sobreseimiento de fecha 06 de mayo emitido por esta 

Comisión Nacional, ante el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero. 

 

VIII. Que el día 26 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político el oficio número PLE/1431/2021, a través del cual se notificó la 

Sentencia de fecha 26 de mayo emitida por el Tribunal Electoral en el 

expediente TEE/JEC/182/2021, mediante la cual se ordenó a este órgano 

jurisdiccional que se pronuncie con exhaustividad y completitud sobre el 

fondo del recurso de queja intrapartidaria interpuesta por el actor, en el 

plazo de 48 horas. 

 

 

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 MORENA
2
, 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 

                                                 
2
 En adelante Estatuto. 
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Principios y Programa de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los 

derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección 

Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral 

emitió el oficio número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual 

declaró procedente el Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA
3
, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha 

Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto 

en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio 

de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes 

ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número 

de expediente CNHJ-GRO-806/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo 

de fecha 14 de abril, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los 

artículos 54 y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro 

del plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de 

quien lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, 

agravios y las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de 

prueba de conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del 

Reglamento, no será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al 

momento de la interposición de la queja prevista en este ordenamiento, 

mismas que se deberán relacionar con cada uno de los hechos narrados en el 

escrito inicial de queja y lo que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre 

violaciones derivadas de actos de autoridad de los órganos internos de 

                                                 
3
 En adelante Reglamento. 
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MORENA, previstos en el artículo 14 Bis del Estatuto en los incisos a), b), c), 

d), e) y f), es decir actos de legalidad. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la 

personalidad de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a 

candidato a Diputado Local por el principio de Mayoría Relativa por el distrito 

11 del Estado de Guerrero, que controvierte la legalidad de actos que 

transgreden los intereses de este partido político, atendiendo a lo dispuesto por 

el artículo 56 del Estatuto.   

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 

27/2013 de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS 

REGISTRADOS LO TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL 

PROCESO ELECTIVO INTERNO EN QUE PARTICIPAN
4
”. 

 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 

autoridad responsable hizo valer como causal de improcedencia, la falta de 

interés en el asunto, al considerar que la parte actora no adjuntó medio de 

prueba idóneo para acreditar ser aspirante a la candidatura en cuestión, por el 

contrario, para esta Comisión Nacional el promovente sí cumple con el 

requisito de interés. 

 

4.1. Falta de interés jurídico. 

La autoridad responsable considera que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 22, inciso a) del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, toda vez que la parte actora se 

ostenta como militante y aspirante a la candidatura de Diputación Local por el 

principio de Mayoría Relativa, sin embargo, señala en el apartado de hechos y 

antecedentes identificado como 2, de su escrito inicial, el haber realizado tal 

registro el día 3 del mes de febrero de 2021, sin embargo, no adjunta medio de 

prueba idóneo que permita generar convicción suficiente de que la misma se 

hubiere realizado; esto es, pretende acreditar su calidad de aspirante por 

medio de diversos documentos personales, lo cual constituye una prueba 

técnica, razón por la que, de conformidad con lo establecido en el artículo 87, 

último párrafo del Reglamento citado, no constituye prueba plena, sino un mero 

indicio, que al no ser adminiculada con algún otro elemento de prueba no 

genera convicción sobre la veracidad de su dicho. 

 
                                                 
4 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  
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Al respecto, en términos de la Resolución, se manifiesta que no es posible 

analizar dicha causal en virtud de que el Tribunal Electoral ordenó a esta 

Comisión Nacional analizar de fondo el presente asunto, por lo cual es 

improcedente esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

 

5. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del medio 

de impugnación promovido por el C. FRANCISCO MONDRAGÓN PASCACIO 

en contra del Acuerdo que aprueba las solicitudes de registro de candidaturas 

para diputaciones al congreso local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa en el Distrito 11, con Cabecera en Tecpan de Galeana, en el Estado de 

Guerrero. 

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 

4/2000, cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O 

SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de 

metodología y claridad, los agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto 

por temáticas similares y en un orden distinto al que propuso la parte actora, 

sin que ello le cause perjuicio a la inconforme, siempre y cuando se atiendan la 

totalidad de sus planteamientos. 

 

En cuanto al Acuerdo que aprueba las solicitudes de registro de candidaturas 

para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 

relativa en el Distrito 11, con Cabecera en Tecpan de Galeana, en el Estado de 

Guerrero, el actor manifiesta como agravio lo siguiente: 

 

 

 Que el Acuerdo referido incumple el procedimiento estatutario y el 

señalado en la Convocatoria de fecha 30 de enero de 2021
5
, lo 

cual le infringe los principios democráticos relativos a la certeza, 

legalidad, imparcialidad, igualdad y no discriminación; en 

consecuencia, la postulación de los CC. CARLOS CRUZ LÓPEZ 

Y EURÍPIDES RAMÍREZ GONZAGA, como candidato propietario 

                                                 
5 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 de fecha 30 de enero de 2021. 
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y candidato suplente respectivamente, se realizó de manera 

arbitraria, violentando los Estatutos y la Convocatoria. 

 

5.2. Agravios en contra de la supuesta violación a los principios de 

certeza, legalidad e imparcialidad en el Acuerdo que aprueba las 

solicitudes de registro de candidaturas para Diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa en el Distrito 11, con 

Cabecera en Tecpan de Galeana, en el Estado de Guerrero. 

 

La parte actora refiere que la autoridad responsable no dio cumplimiento a lo 

previsto en los Estatutos y en la Convocatoria, en razón de no haber 

seleccionado los perfiles idóneos que pasarían a la siguiente etapa del proceso 

de selección, y después de ello someterlos a la encuesta correspondiente para 

así designar al aspirante mejor posicionado para ser postulado. También 

aseguró que no le fue notificado si su registro fue favorable o no, ni se dieron a 

conocer las solicitudes aprobadas. 

 

Aunado a ello, refiere que en el proceso de selección se violentaron los 

principios de certeza, legalidad, imparcialidad y no discriminación al momento 

de emitir el Acuerdo mediante el cual se aprobaron las Registros referidos con 

antelación, considerando que deben ser revocados dichos registros, a efecto 

de que se ordene a la autoridad responsable realizar la selección a través de la 

encuesta o una valoración exhaustiva del perfil de los aspirantes, con lo cual el 

actor podría resultar favorecido al haber dado cabal cumplimiento a los 

requisitos de la Convocatoria y contar con un real posicionamiento ante la 

ciudadanía. 

 

En ese sentido, refiere que la CNE fue omisa en lo siguiente: 

 

1) Dar cumplimiento a la Base 2 de la Convocatoria, al señalar que no fue 

notificado de las solicitudes aprobadas. 

 

2) Otorgar certeza de haber realizado la valoración y calificación de los 

perfiles a fin de seleccionar al candidato idóneo así como en verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios así como de la 

documentación entregada, como lo la Base 5. 

 

 

3) Definir y notificarle de los aspirantes que pasarían a la siguiente etapa, 

es decir a la encuesta o en su caso determinar un solo registro, previsto 
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en la Base 6.1, además que en las candidaturas de cargos de elección 

por el principio de mayoría relativa y por elección popular directa 

aprobaría un máximo de 4 registros que participarían en la siguiente 

etapa del proceso, es decir la encuesta, por lo que la metodología y 

resultados se harían del conocimiento de los registros aprobados. 

 

5.2.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable manifiesta por lo que hace a los hechos que tienen 

que ver con las instancias del partido político MORENA, que se desarrollaron 

las etapas y fases del proceso interno para la selección de las candidaturas de 

conformidad con la Convocatoria así como los subsecuentes Ajustes, mismos 

que se hicieron conforme a Derecho y surtieron plenos efectos jurídicos toda 

vez que la parte actora los consintió al no promover medio de impugnación 

alguno para controvertirlos. 

 

Asimismo, en cumplimiento con la Convocatoria, esta  señala que en caso de 

que la Comisión Nacional de Elecciones apruebe un solo registro para la 

candidatura respectiva, la misma se considerará como única y definitiva, ya 

que, por lo que hace a la designación de candidaturas para las diputaciones 

locales, se llevará a cabo conforme al procedimiento señalado en la Base 6, es 

decir, las siguientes etapas del proceso pueden o no suceder, pues su 

realización es circunstancial a la decisión que emita la Comisión Nacional de 

Elecciones, por esa razón la aprobación de cuatro registros es un supuesto, 

que no debe agotarse de manera automática así como obligatoria, y por lo 

tanto en caso de aprobarse un solo registro para la candidatura respectiva se 

considerará como única y definitiva, supuesto en el que se encuadra el registro 

aprobado del C. Carlos Cruz López, registro aprobado para la diputación local 

por el Distrito 11, del Estado de Guerrero. 

 

De esta forma, afirma que queda expuesto que la realización de la encuesta 

para la definición de alguna candidatura, es un supuesto que se encuentra 

condicionado a la aprobación de por lo menos dos y hasta cuatro registros. 

 

En ese sentido, es dable afirmar que la Comisión Nacional de Elecciones es la 

instancia facultada para definir las candidaturas de Morena dentro de los 

procesos electorales internos, a través de un análisis exhaustivo de los perfiles 

registrados de cada aspirante a los cargos a elegirse en este proceso electoral, 

con la finalidad de que en todo momento se cumplan los principios, valores y el 



 
Página 8/15 

CNHJ/P1/MF 

Estatuto del Partido, de conformidad con lo previsto en los numerales 44, inciso 

w), y 46, del Estatuto de Morena. 

 

Finalmente, la autoridad responsable esgrime que los actos jurídicos realizados 

por este partido político han sido apegados a la legalidad y principios básicos 

del Derecho por lo que es evidente que en ningún momento se le han 

vulnerado sus derechos políticos electorales al hoy actor. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse 

infundado, porque el actor no logra desvirtuar que la autoridad responsable 

incumplió con las etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las 

bases 2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las 

solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de 

acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y 

sólo dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas 

que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por 

parte de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se 

someterán a una encuesta realizada por la Comisión Nacional de 

Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado 

para representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el 

resultado de dicho estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable 

en términos de lo dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto 

de MORENA. 
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La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a 

que se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán 

reservados en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General 

de Partidos Políticos (…)” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías. 

  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

 

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional 

de Elecciones.  

 

IV. Etapa de encuesta.  

 

 

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23, 

inciso c) del Reglamento, la Convocatoria es un acto consentido por la parte 

actora, toda vez que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido 

dentro del plazo legal establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al 

proceso de selección de las candidaturas locales en el estado de Guerrero le 

son aplicables en los términos plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral 

conozcan las reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los 

comicios en los que participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus 

derechos políticos, de modo tal que estén enterados previamente, con 

claridad y seguridad, sobre las reglas a que está sujeta su propia actuación y 

la de las autoridades electorales. 
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Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los 

actos de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su 

actuación a la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, el promovente refiere que tuvo conocimiento de la 

Convocatoria como se desprende del apartado de Antecedentes de su escrito, 

es decir, que de manera previa al desarrollo del proceso tuvo conocimiento de 

manera clara sobre las reglas que instrumentarían el proceso de selección de 

las candidaturas locales en la entidad. 

 

Ahora bien, en el Ajuste de la Convocatoria de 24 de febrero del 2021
6
, se 

estableció que la relación de solicitudes aprobadas se darían a conocer el 21 

de marzo, lo que aconteció hasta el 23 del mismo mes como se desprende  a 

continuación
7
: 

 

 
                                                 
6 Disponible en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/02/vf_ajuste_Primer-Bloque_A.pdf  
 
7 Disponible en https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/CE%CC%81DULA-PUBLICITACIO%CC%81N-DE-
RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-DIPUTACIONES-MR-Guerrero-23-Marzo.pdf  
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De esta manera, de las constancias antes mencionadas se advierte que la 

Comisión Nacional de Elecciones cumplió con las etapas previstas en la 

Convocatoria al Proceso Interno.  

 

En cuanto a la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las solicitudes 

aprobadas, no obstante, de conformidad con la Convocatoria, no se estableció 

la notificación personal a ninguno de los aspirantes que se registraron al 

proceso de selección de candidaturas. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE 

TENERSE POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD 

PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron 

el acuerdo de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la 

Revolución Democrática, mediante el cual se realizó la asignación 

de candidatos del mencionado instituto político a diputados federales 

por el principio de representación proporcional y el primero en contra 

del acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal 

Electoral por el cual se aprobó la solicitud de registro de las 

candidaturas a diputados federales por el principio de 

representación proporcional del Partido de la Revolución 

Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción electoral. 

La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el 

cual realizó la asignación de candidatos a través de la acción 

afirmativa de indígena a diputados federales por el principio de 

representación proporcional, así como el acuerdo dictado por el 

Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó 

la solicitud de registro de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo 

legalmente válido para hacerlo, debido a que el actor fue 

notificado del acto impugnado en el momento en que se publicó 

en los estrados el acto partidista que controvirtió y tal acto 
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jurídico de notificación debe tenerse por realizado conforme a 

derecho en la fecha que se publica, atendiendo a la 

normatividad partidista, sin que los actores puedan desvirtuar 

su eficacia, porque en el procedimiento de elección de 

candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista 

se procederá a la publicación correspondiente, mediante 

estrados o página web, motivo por el cual se tuvo por 

confirmado el acuerdo emitido por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral.” 

 

                                                              [Énfasis añadido] 

 

De esta manera resulta notorio que no le asiste la razón a la parte actora en 

cuanto a la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las solicitudes 

aprobadas. 

 

Con relación a los agravios sobre la supuesta omisión de la CNE de notificarle 

de quienes fueron los 4 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del 

proceso, así como la metodología y resultados que se harían del conocimiento 

de los registros aprobados, se redunda en lo argüido previamente, en el 

entendido que en la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas se 

dieron a conocer únicos registros, por lo cual resultó innecesario entrar a la 

etapa de encuesta y publicitar los resultados de la misma, debido a que esta 

etapa únicamente tendría lugar si para el caso de la candidatura que se 

controvierte se hubieran aprobado más de 4 registros, lo que, al no acontecer, 

torna innecesario realizar una etapa de encuesta y publicidad de los resultados 

de la misma, por consiguiente, el agravio manifestado con la omisión de 

realizar una encuesta, deviene en inoperante. 

 

Ahora bien, por lo que respecta a los agravios sobre la supuesta omisión de la 

CNE de otorgar certeza de haber realizado la valoración y calificación de 

perfiles a fin de seleccionar al candidato idóneo, así como en verificar el 

cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, con la documentación 

entregada, los agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales 

razonamientos son motivo del dictamen de candidatura y no propios de la 

relación de solicitudes de aprobación de candidatos. 
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En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la Convocatoria 

estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la 

CNE sin pronunciarse sobre la forma en que se publicitarían los dictámenes de 

candidaturas, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-

238/2021, previó lo siguiente: 

 

 

“(…) Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un 

proceso electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso 

de selección interna en el que no resultaron favorecidos y, para 

poder estar en posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso 

a la información. De ahí que las bases impugnadas sean válidas, 

siempre que se interpreten de manera tal que protejan los derechos 

fundamentales de los participantes en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para 

que en su momento garantice el derecho a la información de la 

militancia y notifique personalmente a quienes participaron en 

el concurso sobre las determinaciones que emita respecto de la 

aprobación de solicitudes, lo cual constará por escrito y se 

emitirá de manera debidamente fundada y motivada para el 

efecto de quien lo solicite, siempre y cuando alegue 

fundadamente una afectación particular, le sea entregado el 

dictamen respectivo (…)” 

 

                                                                                          [Énfasis añadido] 

 

Finalmente, es menester señalar que la sola entrega de documentos 

únicamente es una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que 

implica la introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la 

expectativa de derecho se concibe como la pretensión o esperanza de que se 

realice una situación determinada que va a generar con posterioridad un 
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derecho. Esto es, el derecho adquirido constituye una realidad, mientras que la 

expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha materializado
8
. 

 

Es así que, si el promovente cumplió con la entrega de documentos 

establecidos en la Convocatoria, únicamente le confiere una expectativa de 

derecho, por lo tanto, no obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a 

registrarlo como candidato de manera automática.  

 

Es por lo anterior que se reserva el derecho del actor a controvertir los 

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la 

asignación de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 

43, 44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de 

MORENA; 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

este órgano jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en 

el apartado 5.2. de la presente Resolución. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y 

estatutarios a los que haya lugar. 

 

 

TERCERO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, 

a fin de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar. 

 

 

                                                 
8 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. 
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. 
Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios 
Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA 
DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. 
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CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 28 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1481/21 

 

Actor: Néstor Gabriel Domínguez Luna  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

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 28 de mayo del año en curso, en el expediente 

al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

28/MAY/2021 
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Ciudad de México, 28 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1481/21 

 

Actor: Néstor Gabriel Domínguez Luna 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-QRO-1481/21 motivo del recurso de queja presentado por el 
C. Néstor Gabriel Domínguez Luna a través del cual controvierte el proceso 
interno de selección de candidatos a integrantes de ayuntamientos en el Estado 
de Querétaro para el proceso electoral 2020-2021, en concreto, a la Presidencia 
Municipal de San Juan del Río. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante sentencia de 2 de mayo 
de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro dentro del 
expediente TEEQ-JLD-59/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 
promovido por el C. Néstor Gabriel Domínguez Luna. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. El 8 de mayo de 2021, esta Comisión 
Nacional estimó determinar improcedente la queja intrapartidista promovida por el 
C. Néstor Gabriel Domínguez Luna, radicándola en el expediente  
CNHJ-QRO-1481/21. 
 
TERCERO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro.  
Que derivado de un medio de impugnación presentado por el C. Néstor Gabriel 
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Domínguez Luna en contra de la determinación referida en el párrafo que 
antecede, el 26 de mayo de 2021, mediante sentencia recaída en el expediente 
TEEQ-JLD-152/2021 el Tribunal Electoral de Querétaro revocó el acuerdo de 
improcedencia del expediente interno CNHJ-QRO-1481/21 de fecha 8 de los 
corrientes, ordenando a esta Comisión Nacional emitir una nueva resolución.  
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO.- De la queja presentada por la actora y sus pruebas. Tal como se 
manifestó en el ANTECEDENTE PRIMERO, la queja motivo de la presente 
resolución fue promovida por el C. Néstor Gabriel Domínguez Luna y recibida 
físicamente el 5 de mayo de 2021 en la Sede Nacional de nuestro partido.  

 
SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja presentada por el C. Néstor Gabriel 
Domínguez Luna se registró bajo el número de expediente CNHJ-QRO-1481/21 
por acuerdo de esta Comisión Nacional de fecha 28 de mayo de 2021. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 28 de 
mayo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 
respuesta de la Autoridad Responsable. 
 
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 
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IV. Declaración de Principios de MORENA 
 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 
 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de 
candidaturas para: diputaciones al congreso local y miembros de los 
ayuntamientos y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías 
en las entidades federativas para los procesos electorales 2020-2021 y 
sus respectivos ajustes 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es lo siguiente: 
 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a integrantes de 
ayuntamientos en el Estado de Querétaro para el proceso electoral 2020-
2021, en concreto, a la Presidencia Municipal de San Juan del Río. 
 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional los agravios hechos valer 
por la actora son INFUNDADOS e INOPERANTES al tenor de lo siguiente. 
 
La CONVOCATORIA emitida al proceso de selección en el que el actor participó 
estipuló con toda precisión lo siguiente: 
 

A. Que la Comisión Nacional de Elecciones:  
 

✓ revisaría, valoraría y calificaría los perfiles de los aspirantes; y que 
✓ solo daría a conocer las solicitudes aprobadas  

 
B. El sitio web https://morena.si/ como medio de comunicación del proceso 

electivo. 
 

C. Que en el procedimiento de selección de candidaturas podrían participar 
ciudadanos, simpatizantes o miembros de MORENA. 
 

D. Que la entrega de documentos no acreditaba otorgamiento de candidatura 
alguna ni generaba expectativa de derecho. 
 

E. Que para el caso de candidaturas uninominales: 
 

1) La Comisión Nacional de Elecciones aprobaría, en su caso,  
un máximo de 4 registros; o bien, 
 

2) Aprobaría 1 y este sería considerado único y definitivo 
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F. Que en caso de aprobarse más de 1 registro y hasta 4 se realizaría una 
encuesta. 
 

G. Los resultados de la encuestan serían inapelables y su metodología y 
resultados serían considerados información reservada haciéndose 
únicamente esta del conocimiento de los registros aprobados. 

En este orden de ideas, considerando las reglas previamente estipuladas por la 
autoridad partidista instructora del proceso de selección, conocidas por el actor y 
respecto de las cuales manifestó por escrito su total adhesión, comprensión y 
aceptación como parte de la entrega-recepción de sus formatos de registro de 
candidaturas es inconcuso que las exigencias que alega en su medio de 
impugnación no encuentran cabida dentro del marco jurídico al que se sujetó 
al participar el referido procedimiento de selección. 
 
De la sola lectura de la BASE 2 de la convocatoria de mérito se puede apreciar 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”. 

 
De lo anterior se desprende que la autoridad instructora del proceso únicamente 
se obligó a dar a conocer las solicitudes que resultaran aprobadas sin que al 
respecto manifestara que acompañaría a su determinación lo exigido por el actor, 
esto es, las razones por las cuales estos fueron calificados positivamente o, en su 
caso, los motivos por los cuales el resto hubiesen resultado denegadas por lo que 
se considera infundado el agravio hecho valer. 
 
Respecto a la realización de la encuesta prevista en la convocatoria y a la que 
alude el quejoso, como se ha explicado en el apartado en el que se sintetizaron 
los lineamientos de la convocatoria, si bien esta previó dicho método,  
el mismo se encontraba condicionado a la aprobación de más de 1 y hasta 4 
registros, cuestión que en el caso no ocurrió y que, aun de haber sucedido, 
ello tampoco hubiera irrogado al quejoso el derecho de conocer la 
metodología y sus resultados a menos que este hubiere contado con la 
calidad de registro aprobado. En este de ideas, al no actualizarse el supuesto 
de hecho para que operara el método de encuesta, el agravio deviene inoperante. 
 
Por otra parte, tanto el Estatuto como la Convocatoria prevén la facultad de la 
Comisión Nacional de Elecciones para valorar los perfiles de los aspirantes y 
aprobar aquellos que, a su juicio, fortalecerán la estrategia político-electoral de 
MORENA en el país. En sentido, es perfectamente claro que en todo proceso de 
SELECCIÓN habrá quienes consigan al final su legítimo derecho a contender por 
el cargo a que se postulan y habrá quienes no, sin que ello se traduzca en 
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violación al ejercicio de los derechos ciudadanos y partidarios; apreciarlo de ese 
modo, llevaría a la encrucijada de que cualquier mecanismo de selección 
resultaría siempre insuficiente, siempre violatorio de derechos o excluyente. 
 
En este orden de ideas y en relación a la selección de una persona diversa al 
actor como candidato de nuestro partido al cargo que este aspiraba es menester 
precisar que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las facultades 
para analizar la documentación presentada por los aspirantes y calificar sus 
perfiles según se desprende de lo dispuesto por el numeral 46 incisos c) y d) del 
Estatuto Partidista. Esta facultad ha sido reconocida y confirmada por la máxima 
autoridad jurisdiccional electoral en el expediente SUP-JDC-65/2017 en la que 
estableció: 
 

“al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la 
documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como 
valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las 
candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con 
los intereses del propio Partido”. 

 
En mismo sentido se pronunció en el diverso SUP-JDC-329/2021: 
 

“Asimismo, se concluyó, que la facultad prevista en ese dispositivo 
estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 
organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 
marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 
encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, 
las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 
atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de 
elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de 
mejor manera con su planes y programas. Por lo cual se concluye 
que tanto el CEN como la Comisión de Elecciones, actuaron 
válidamente conforme a las atribuciones conferidas estatutariamente, 
así como que dicha actuación fue apegada a derecho y a los 
principios democráticos”. 
 

Tampoco sobra señalar el precedente establecido por esa misma autoridad en el 
expediente SUP-JDC-238/2021 en el que consideró que la Comisión Nacional de 
Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 
elección popular. 
 
En ese tenor se tiene que la Comisión Electoral del partido cuenta con facultades 
discrecionales para aprobar las solicitudes de registro de aquellos que, según su 
criterio, respondan mejor a los intereses de la organización política. Es decir, 
dicho órgano al decir por uno u otro aspirante únicamente se encuentra 
ejerciendo la potestad prevista por ley con la propia libertad de acción que 
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le otorga la norma encontrándose amparado dicho proceder en la auto-
determinación y auto-organización de los partidos políticos pues estos 
implican el derecho de estos a gobernarse internamente lo que necesariamente 
supone, entre otras cuestiones, la libertad de determinar quiénes habrán de 
representarlos en las elecciones. 
 
Por otra parte, se tiene que la Comisión Nacional de Elecciones hizo públicas las 
solicitudes de registro de candidaturas aprobadas mediante la publicación en el 
siguiente enlace web: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Relacion-
Registros-Queretaro.pdf por medio del sitio web que se estipuló para tales efectos. 
De la sola revisión se observan únicos registros para los municipios y cargos de 
elección popular.  
 
En ese sentido, el agravio del actor relativo a la falta de notificación respecto a no 
saber si sería sujeto de encuesta o no es infundado porque, a partir del 
conocimiento previo de los términos de la convocatoria y de la sola revisión de la 
referida lista, pudo evidenciar que existían únicos registros aprobados lo que 
necesariamente llevaba a la conclusión de la falta de actualización del 
presupuesto necesario para llevar a cabo la encuesta amén de que, si su nombre 
no se encontraba en la referida relación, era inconcuso que su registro no había 
sido aprobado. 
 
Finalmente, los agravios hechos valer en contra de la convocatoria por vicios 
propios devienen notoriamente extemporáneos. Esto es, si el actor, cuando la 
conoció, infirió que la misma y sus términos podían conculcar su esfera jurídica,  
lo conducente es que recurriera la misma en tiempo y forma cuestión que no hizo 
sino que, contrario a ello, con su participación en el proceso consintió sus términos 
y se obligó a ellos. 
 
En síntesis, las exigencias del actor no encuentran cabida dentro del marco 
jurídico al que se obligó al participar en el proceso de selección interna por 
lo que las mismas devienen infundadas. 
 
Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
  

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Son INFUNDADOS e INOPERANTES los agravios hechos valer 
por el actor en virtud de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO  
de la presente resolución. 
 
SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 
 
TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
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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 
 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 28 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1463/21 

 

Actor: Hilda Yasmín Domínguez Luna  

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 

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 28 de mayo del año en curso, en el expediente 

al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo,  

el cual se anexa en copias constantes de 6 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los  

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica,  

para el conocimiento de la parte promovente y demás interesados, siendo las 18 horas de 

la fecha en que se actúa. 

 

 

 

 

 

 

 

28/MAY/2021 
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Ciudad de México, 28 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-QRO-1463/21 

 

Actor: Hilda Yasmín Domínguez Luna 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-QRO-1463/21 motivo del recurso de queja presentado por la 
C. Hilda Yasmín Domínguez Luna a través del cual controvierte el proceso interno 
de selección de candidatos a integrantes de los ayuntamientos en el Estado de 
Querétaro para el proceso electoral 2020-2021. 
 

A N T E C E D E N T E S 
 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante sentencia de 2 de mayo 
de 2021 emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro dentro del 
expediente TEEQ-JLD-58/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el 
Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 
promovido por la C. Hilda Yasmín Domínguez Luna. 
 
SEGUNDO.- Del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia de MORENA. El 7 de mayo de 2021, esta Comisión 
Nacional estimó determinar improcedente la queja intrapartidista promovida por la 
C. Hilda Yasmín Domínguez Luna, radicándola en el expediente  
CNHJ-QRO-1463/21 por considerar que era extemporánea. 
 
TERCERO.- De la sentencia emitida por el Tribunal Electoral de Querétaro.  
Que derivado de un medio de impugnación presentado por la C. Hilda Yasmín 
Domínguez Luna en contra de la determinación referida en el párrafo que antecede, 
el 26 de mayo de 2021, mediante sentencia recaída en el expediente  
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TEEQ-JLD-151/2021 el Tribunal Electoral de Querétaro revocó el acuerdo de 
improcedencia del expediente interno CNHJ-QRO-1463/21 de fecha 7 de los 
corrientes, ordenando a esta Comisión Nacional emitir una nueva resolución.  
 

R E S U L T A N D O 
 

PRIMERO.- De la queja presentada por la actora y sus pruebas. Tal como se 
manifestó en el ANTECEDENTE PRIMERO, la queja motivo de la presente 
resolución fue promovida por la C. Hilda Yasmín Domínguez Luna y recibida 
físicamente el 5 de mayo de 2021 en la Sede Nacional de nuestro partido, con 
número de folio 007669.   
 
La actora acompañó a su escrito: 
 

▪ Documentales  
 

1) Diversa documentación relacionada con el presunto registro como aspirante 
de la C. Hilda Yasmín Domínguez Luna a los procesos de selección de 
candidatos de este instituto político. 

 
2) Credencial para votar de la C. Hilda Yasmín Domínguez Luna. 

 

3) Credencial de Protagonista del Cambio Verdadero de la C. Hilda Yasmín 
Domínguez Luna. 

 
SEGUNDO.- Admisión y trámite. La queja presentada por la C. Hilda Yasmín 
Domínguez Luna fue admitida por acuerdo de esta Comisión Nacional en fecha  
28 de mayo de 2021 y recaída en el expediente CNHJ-QRO-1463/21. 
 
TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 28 de 

mayo de 2021, esta Comisión Nacional recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la Autoridad Responsable. 

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. 
 



P á g i n a  3 | 6 
CNHJ-P3 

 

Asimismo, de conformidad con el diverso 46° del Reglamento de la CNHJ,  
este órgano jurisdiccional partidista también es competente para conocer de las 
quejas que se promuevan en contra de la legalidad de los actos u omisiones 
realizados por los órganos y/o autoridades de MORENA. 
 
SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 
establecidas en:  
 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

II. Ley General de Partidos Políticos 
 

III. Estatuto de MORENA 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso local y miembros de los ayuntamientos 
y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías en las entidades 
federativas para los procesos electorales 2020-2021 y sus respectivos 
ajustes 

 
TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por la actora es lo siguiente: 
 

▪ El proceso interno de selección de candidatos a integrantes de los 
ayuntamientos en el Estado de Querétaro para el proceso electoral 
2020-2021. 
 
 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional el presente asunto debe 
sobreseerse con fundamento en lo establecido en el artículo 23 inciso b)  
del reglamento interno que a la letra indica: 
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 
 

b) El órgano responsable del acto lo modifique o revoque, de tal 
manera que quede totalmente sin materia el recurso de queja 
interpuesto, antes de que se dicte resolución definitiva”. 

 
La citada causal contiene dos elementos, según se advierte de su sola lectura: 
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1) Que la autoridad responsable del acto o resolución impugnado lo modifique 

o revoque, y; 
 

2) Que tal decisión tenga como efecto que el medio de impugnación quede 
totalmente sin materia. 

 
Sin embargo, solo este último componente es determinante y definitivo,  

ya que el primero es instrumental y el segundo es sustancial, es decir, lo que 

produce en realidad la improcedencia es el hecho jurídico de que el medio de 

impugnación quede totalmente sin materia, o bien que carezca de esta, en tanto 

que la revocación o modificación del acto o resolución impugnado es solo el medio 

para llegar a esa situación. 

 

Esto es así, puesto que el proceso jurisdiccional tiene por finalidad resolver una 

controversia mediante una sentencia emitida por un órgano competente dotado de 

jurisdicción y que resulte vinculatoria para las partes. Para ello, el presupuesto 

indispensable en todo proceso jurisdiccional radica en la existencia de una 

controversia entre partes que constituye la materia del proceso. 

 

Por tanto, cuando cesa o desaparece esa controversia, el proceso queda sin 

materia y, en consecuencia, ya no tiene objeto continuarlo. Es decir,  

aun cuando los juicios y recursos en materia electoral se promueven para 

controvertir actos de las autoridades correspondientes o de los partidos políticos y 

la forma normal y ordinaria de que un proceso quede sin materia consiste en la que 

ha establecido el legislador, que es la revocación o modificación del acto o 

resolución impugnado, ello no implica que sean éstas las únicas causas para 

generar la extinción del objeto del proceso, de tal suerte que cuando se 

produce el mismo efecto, de dejar totalmente sin materia el proceso,  

como consecuencia de un distinto acto, resolución o procedimiento, también 

se actualiza la causal de improcedencia en comento. 

 

En el caso en concreto se surten los elementos esenciales de la causal 

invocada porque, es un hecho público y notorio que en fecha 18 de abril de 

2021, el Consejo Municipal de San Juan del Río del Instituto Electoral emitió 

la resolución IEEQ/CMSJR/R/009/21, mediante la cual determinó procedente 

la solicitud de registro en candidatura de las y los integrantes a conformar la 

planilla de ayuntamientos del municipio de San Juan del Río, Querétaro,  

así como la lisa de las regidurías por el principio de representación 

proporcional. 
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Asimismo, el 28 de abril de 2021, el Consejo Municipal del Instituto Electoral 

de Querétaro emitió la resolución en la que determinó procedente la solicitud 

de modificación del registro de las candidaturas postuladas para contender a 

los cargos de Presidenta Municipal de San Juan del Río, Querétaro  

y la primera regiduría de representación proporcional, en el proceso electoral 

2020-2021, postuladas por MORENA. 

 

En tal consideración, es evidente que el acto que en todo caso le podría generar 

una afectación a los derechos político-electorales de la actora son los referidos 

acuerdos, y no así la resolución que combate, pues ésta ha quedado superada  

con el pronunciamiento realizado por el Instituto Electoral Local ya que en dicho 

acuerdos calificó y se pronunció sobre el registro de las candidaturas a miembros 

de los ayuntamientos postuladas por MORENA y, en específico, la planilla o 

integrantes de esta que competirán el 6 de junio próximo. 

 

Esto es, la etapa interna de selección de candidaturas ha quedado superada, 

haciendo imposible analizar la pretensión planteada pues las situaciones 

apuntadas imposibilitan la finalidad restitutoria plena que por naturaleza 

corresponde a los procesos impugnativos, lo que se robustece si se toma en 

cuenta que en la jurisdicción electoral no existen medidas o procesos 

cautelares, ni es posible fáctica y jurídicamente retroatraer las cosas al 

tiempo pasado en que se cometieron las supuestas violaciones alegadas, 

mediante la reposición de un proceso interno electoral. 

 

En ese sentido, es inconcuso que los acuerdos de la autoridad administrativa 

electoral local han dejado, de cierta manera, firma las postulaciones y posiciones 

propuestas por MORENA existiendo con ello un cambio de situación jurídica,  

por ello, el presente recurso de queja ha quedado sin materia que permita 

analizarlo, de ahí que se actualiza dicha causal de sobreseimiento. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

 
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-QRO-1463/21 en virtud de lo expuesto en el 
CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 
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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 28 DE MAYO DEL 2021 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1293/2021 

 

ACTOR: JUAN MONTANO ARCINIEGA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA  

 

ASUNTO: Se notifica acuerdo de vista 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

C. JUAN MONTAÑO ARCINIEGA 

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 27 de mayo del año en curso, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, el cual 

queda fijado en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 

interesados, siendo las 19:00 horas del 28 de mayo del 2021. 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 

Elizabeth Flores Hernández 
Secretaria de la Ponencia 1 de la 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 27 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-NAY-1293/2021 

ACTORA: JUAN MONTAÑO ARCINIEGA 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
 
ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-NAY-1293/2021, 

motivo del medio de impugnación presentado por el C. JUAN MONTAÑO 

ARCINIEGA, en su calidad de aspirante a la candidatura de Síndico en el Municipio 

de Tecuala, Estado de Nayarit, por MORENA, por el cual controvierte el proceso de 

selección interna para designar la candidatura en mención. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 26 de abril de 2021
1
 se recibió por correo electrónico el recurso de 

queja presentado por el C. JUAN MONTAÑO ARCINIEGA, radicado con el 

número de expediente CNHJ-NAY-1293/2021. 

 

II. En fecha 29 de abril de 2021 se emitió Acuerdo de admisión, requiriendo a la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES
2
, a efecto de que rindiera el informe 

circunstanciado correspondiente. 

 

                                                 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
2 En adelante CNE. 
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III. Que en fecha 05 de mayo, la autoridad responsable, a través de su representante, 

rindió su informe circunstanciado.  

 

IV. Que, en fecha 11 de mayo de 2021, se emitió acuerdo mediante el cual se dio 

vista a la parte actora del referido informe rendido por la Comisión Nacional de 

Elecciones, a efecto de que hiciera valer lo que a su derecho correspondiera.  

 

V. Que en fecha 13 de mayo de 2021, la parte actora desahogó la vista contenida en 

el acuerdo de fecha 11 de mayo. 

 

VI. Que en fecha 22 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el cual se 

notificó a las partes. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 

de MORENA
3
, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente encargado 

de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y los 

militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de 

nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA
4
, 

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 

                                                 
3
 En adelante Estatuto. 

4
 En adelante Reglamento. 
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como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación 

de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-NAY-1293/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de fecha 

29 de abril, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 del 

Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien lo 

promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de conformidad 

con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo que 

pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de 

autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis del 

Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 

 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad de 

la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a candidato a la 

Sindicatura en el Municipio de Tecuala, Estado de Nayarit, que controvierte la 

legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo a 

lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   
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De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN
5
”. 

 

4. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

4.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del medio de 

impugnación promovido por el C. JUAN MONTAÑO ARCINIEGA, en contra de la 

supuesta omisión de la Comisión Nacional de Elecciones consistente en la 

inaplicación de la Modificación al Convenio de Coalición Electoral, al no designar a 

una persona militante de MORENA para la candidatura a la Sindicatura Municipal en 

Tecuala, Estado de Nayarit, en virtud de aprobar el registro de la C. MARÍA TERESA 

VALDEZ SOTOMAYOR. 

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los 

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio al 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

4.2. Agravios en contra de la supuesta omisión de la Comisión Nacional de 

Elecciones en aplicar la Modificación al Convenio de Coalición Electoral para 

designar la candidatura para la Sindicatura Municipal en Tecuala, Nayarit. 

 

La parte actora refiere que la candidatura para la Sindicatura Municipal en Tecuala, 

Nayarit, corresponde a MORENA, por ello la definición y el registro de la misma viola 

sus derechos político-electorales, en virtud de que la candidatura referida no atiende a 

                                                 
5 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  
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la Modificación al Convenio de Coalición “Juntos Haremos Historia en Nayarit”, pues 

la candidatura fue otorgada a una persona externa y no a un militante de MORENA. 

 

Asimismo, refiere que la CNE estableció en su ajuste que la relación de solicitudes de 

registro aprobadas de los aspirantes que podrían participar en la siguiente etapa del 

proceso se daría a conocer a más tardar el día 24 de abril de 2021, siendo que, a 

decir del actor, a la fecha de presentación de su escrito de queja, sólo se publicó la 

relación de registros impugnada.   

 

En virtud de lo anterior, el actor esgrime temor fundado derivado de la omisión de la 

CNE de notificarle alguna prevención en caso de no haber dado cumplimiento a los 

requisitos establecidos en la convocatoria. 

 

4.2.1. Argumentos de la responsable 

 

Por su parte, la autoridad responsable refiere que no se vulneraron los derechos 

político-electorales del  actor, pues el proceso de selección interna de candidaturas se 

llevó a cabo conforme a lo establecido en el Convenio de Coalición “Juntos Haremos 

Historia en Nayarit”, señalando como sustento lo previsto en la Base 3 de la 

Convocatoria, en donde se establece que la convocatoria fue dirigida a las y los 

ciudadanos protagonistas del cambio verdadero, así como a los simpatizantes de este 

partido político sin hacer distinción  entre aquellos que se ostentaran como militancia y 

como los que no lo fueran. 

 

En atención a lo anterior, la autoridad responsable enfatiza que actuó en ejercicio de 

su facultad para valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a alguna candidatura 

prevista en la Convocatoria, y, en su caso aprobar los registros de aquel o aquellos 

candidatos que resulten idóneos para fortalecer la estrategia político electoral de 

Morena. 

 

También hace mención de que el actor no cuenta con el interés jurídico para 

controvertir la determinación de la CNE al registrar la candidatura en cuestión, pues si 
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bien, el actor argumenta que le causa agravio tal registro, no acredita un efecto directo 

en su derecho político-electoral. 

 

Para finalizar, argumenta que es inconcuso que la Comisión Nacional de Elecciones 

ejerció sus facultades Estatutarias, así como las establecidas en la Convocatoria, 

determinando aprobar el registro de María Teresa Valdez Sotomayor, como candidata 

a la Sindicatura del Ayuntamiento de Tecuala, en el Estado de Nayarit. 

 

4.2.2. Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado en 

razón de que el actor parte de la premisa de considerar que las candidaturas que 

corresponden a MORENA conforme a lo establecido en el Convenio de Coalición 

corresponden únicamente a afiliados.  

 

A mayor razón, como lo señala el promovente, en el Convenio de Coalición se 

estableció que la postulación de la candidatura a la sindicatura del Municipio de 

Tecuala, corresponde a MORENA, es decir, que corresponde a este partido político 

para que conforme al proceso de selección interna postule a un candidato o candidata 

en dicha posición.  

 

De esta manera, en términos de lo dispuesto en el artículo 44, inciso c), m) y n) del 

Estatuto de Morena, así como la base 6.1 de la Convocatoria al Proceso Interno 

establece que nuestro partido político puede postular a: 1) ciudadanos afiliados y 2) 

ciudadanos externos. 

 

Es decir, que el siglado, únicamente se establece que corresponde a MORENA 

postular a un candidato en ese espacio, dicho candidato podrá ser un afiliado o un 

externo en términos de la normativa interna, la cual no establece que las 

postulaciones de candidaturas de este instituto político sean exclusivamente para 

afiliados, de ahí lo infundado del agravio.  
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De igual forma, es importante recalcar que el actor no acreditar que la candidata 

seleccionada tenga la calidad de externa, pues no aporta los elementos necesarios 

para verificar su afiliación a este partido político, tal como se desprende del oficio 

CEN/SO/349/2021/OF, suscrito por la Secretaria Técnica de la Secretaría de 

Organización del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, en el que refiere que para 

realizar una búsqueda más específica sobre la afiliación de la ciudadana postulada, se 

requiere la clave de elector de la misma, la cual no fue aportada por el actor en su 

escrito de queja.  

 

Es por lo antes referido que resulta infundado el agravio hecho valer por el actor. 

 

Por otro lado, el actor también refiere que le causa agravio la supuesta omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones de dar a conocer la relación de las candidaturas que 

podrán participar en la siguiente etapa, publicando únicamente las candidaturas 

aprobadas, mismo que resulta inoperante en razón a que tal como se desprende de 

las bases 2, 3 y 6 de la Convocatoria, únicamente, se estableció que se publicitarían 

la relación de registros aprobados, de la cual es conocedor el promovente, tal como 

se desprende de la página 2 del recurso de queja, ello sin que el actor refiera el 

motivo de disenso o la etapa posterior con la que se incumplió al emitirse esta relación 

de registros. 

 

Para finalizar, por lo que respecta a los agravios sobre valoración política del perfil de 

la candidata designada, así como la supuesta omisión de darles a conocer si la misma 

cumplió con los requisitos legales y estatutarios, los agravios resultan inoperantes, 

ello en razón a que tales razonamientos son motivo del dictamen de candidatura y no 

propios de la relación de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, tal como la Convocatoria estableció como etapa del proceso la 

publicación de registros aprobados por la CNE sin pronunciarse sobre la forma en que 

se publicitarían los dictámenes de candidaturas, no obstante, la Sala Superior del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial al resolver el juicio ciudadano con número de 

expediente SUP-JDC-238/2021, previó lo siguiente: 
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“(…) Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en 

posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información. De 

ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre que se interpreten de 

manera tal que protejan los derechos fundamentales de los participantes 

en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para que 

en su momento garantice el derecho a la información de la militancia 

y notifique personalmente a quienes participaron en el concurso 

sobre las determinaciones que emita respecto de la aprobación de 

solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de quien lo solicite, 

siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, le 

sea entregado el dictamen respectivo (…)” 

                                                                                           [Énfasis añadido] 

 

Con base al precedente en cita se dejan a salvo los derechos del promovente a efecto 

de solicitar de manera directa el dictamen final de candidaturas a la Comisión 

Nacional de Elecciones de MORENA.  

 

Finalmente, es menester señalar que la sola entrega de documentos únicamente es 

una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que implica la 

introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la expectativa de 

derecho se concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación 

determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esto es, el derecho 
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adquirido constituye una realidad, mientras que la expectativa de derecho 

corresponde a algo que no se ha materializado
6
. 

 

Es así que, si el promovente cumplió con la entrega de documentos establecidos en la 

Convocatoria, únicamente les confiere una expectativa de derecho, por lo tanto, no 

obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a registrarlo como candidato de manera 

automática.  

 

Es por lo anterior que se reserva el derecho del actor a controvertir los razonamientos 

tomados en cuenta por la autoridad responsable para la asignación de candidaturas 

hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en el 

apartado 4.2. de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO.  Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales a 

que haya lugar. 

 

                                                 
6 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. 
Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. 
Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios 
Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA 
DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. 
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CUARTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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 Ciudad de México, 28 de mayo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-943/2021 
 

                                              Asunto: Se notifica resolución  
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de mayo 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 28 de mayo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, 28 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-943/2021 

ACTOR: ISRAEL MOSQUEDA GASCA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-943/2021, motivo del recurso del Acuerdo de Plenario de 

Improcedencia y Reencauzamiento de 07 abril de 2021, emitido por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guanajuato, correspondiente al expediente TEEG-JPDC-

21-2021, motivo del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-

Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. ISRAEL MOSQUEDA GASCA, 

en contra de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIÓNES y el COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL, por supuestas violaciones al Estatuto de MORENA y 

notificada en la Sede Nacional de este Partido Político el 08 de abril de 2021, con 

número de folio 003721 a las 21:34 horas. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

ISRAEL MOSQUEDA GASCA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

LOS ACTOS DE REGISTRO Y EN SU CASO LA 

APROBACIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL 
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO RESPECTO DE LA POSTULACIÓN DE 

CANDIDATURA DE LEOPOLDO TORRES GUEVARA A 

LA ALCALDÍA DE VALLE DE SANTIAGO, GUANAJUATO  

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

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 29 de marzo del 2021, 

el C. ISRAEL MOSQUEDA GASCA, presento su recurso ante el Tribunal Electoral 

del Estado de Guanajuato, mismo que llego reencauzado a esta comisión recibió 

en la Sede Nacional de este Partido Político el 08 de abril de 2021, con número de 

folio 003721 a las 21:34 horas, en el que se denuncia supuestas trasgresiones a 

los documentos básicos de morena, por parte de la COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Improcedencia. Esta Comisión emitió acuerdo de 

improcedencia de fecha 19 de abril de 2021, mismo que fue debidamente notificado 

a las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Segunda presentación de recurso de queja.  En fecha 24 de abril 

del 2021, el C. ISRAEL MOSQUEDA GASCA, presento su recurso de queja ante 

el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en contra de la resolución de fecha 

19 de abril de 2021 dentro del expediente número CNHJ-GTO-943/2021, y en 

contra de los ACTOS del partido político MORENA emitidos a través de su Comité 

Ejecutivo Nacional, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, (…). 
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CUARTO. De la Resolución del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato. El 21 de mayo del 2021, el Tribunal emitió resolución dentro del 

expediente: TEEG-JPDC-136/2021, por la cual se revoca el acuerdo de 

improcedencia de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que declaró 

improcedente el recurso de queja presentado por el C. ISRAEL MOSQUEDA 

GASCA. 

 

QUINTO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 22 de mayo, en 

cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal, emitió acuerdo de admisión del 

recurso presentado por el actor, mismo que fue debidamente notificado a las partes 

a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante los 

estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

SEXTO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión, el 25 de mayo, emitió acuerdo de 

vista del recurso presentado por el actor, mismo que fue debidamente notificado a 

las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- La Resolución del Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. El 21 

de mayo del 2021, el Tribunal emitió resolución dentro del expediente: TEEG-

JPDC-136/2021, resolviendo: 

 

“Revocar el acuerdo de desechamiento dictado en el expediente CNHJ-

GTO-943/2021, para que dentro de las 24 horas siguientes a la notificación 

de esta sentencia, la Comisión de Justicia siga con el trámite de la queja, de 

no actualizarse causal de improcedencia distinta; y 2 días para que resuelva 

lo que en derecho corresponda. 

 

Realizando lo aquí instruido, la Comisión de justicia deberá informar a este 

Tribunal dentro de las 24 horas siguientes, lo relativo al dictado de la 

resolución; por la vía más rápida, allegando la documentación en copia 

certificada” 

 

2.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
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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 declaró improcedente y registró bajo el 

número de expediente CNHJ-GTO-943/2021, por acuerdo de esta H. Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 19 de abril de 2021, así 

mismo, con fecha 22 de mayo de 2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que el 

actor se duele por LOS ACTOS DE REGISTRO Y EN SU CASO LA APROBACIÓN 

DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE 

GUANAJUATO RESPECTO DE LA POSTULACIÓN DE CANDIDATURA DE 

LEOPOLDO TORRES GUEVARA A LA ALCALDÍA DE VALLE DE SANTIAGO, 

GUANAJUATO. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atiende en la presente resolución , a decir:  
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“PRIMERO.- (…)  

 

Por lo expuesto, es agravio en contra del suscrito que MORENA, a través del 

Comité Ejecutivo Nacional, la Comisión Nacional de Elecciones y el Diputado 

Oscar Rafael Novella García en su calidad de delegado de MORENA en 

Guanajuato para el proceso electoral 2020-2021, hayan postulado al C. 

Leopoldo Torres Guevara como candidato a la Alcaldía de Valle de Santiago, 

Guanajuato, en primer término porqué el mencionado Leopoldo Torres 

Guevara No participó en el proceso interno de morena previsto en la 

convocatoria ya aludida, violentando con ello la propia bases 2 de esta 

convocatoria, (…) 

 

(…) el C. Leopoldo Torres Guevara, No participó en el proceso interno de 

morena, ya que incluso, este ciudadano en mención participó en el proceso 

interno del partido acción nacional para la designación de la candidatura a 

alcalde de valle de Santiago, por lo que encontramos dos violaciones graves 

a la designación de Leopoldo Torres Guevara como candidato de MORENA a 

la alcaldía de Valle de Santiago, Guanajuato. (…).” 

 

 

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”. 
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3.3 Pruebas ofertadas por los promoventes 

 

1. DOCUMENTAL PRIVADA VÍA INFORME: Consistente en la documental 

que vía informe remita el Partido Acción nacional, donde informe: 

1. Informe si e C. Leopoldo Torres Guevara es militante activo de Acción 

Nacional 

2. Informe si el C. Leopoldo Torres Guevara, participo en el o los procesos 

internos de selección de candidatos de Acción Nacional  

3. Remita copia certificada de los documentos que soporte o sustente lo 

informado en los puntos 1 y 2 

2. DOCUMENTAL PRIVADA VÍA INFORME: Consistente en el informe que 

rinda el Partido Político Morena a través de su Comité Ejecutivo Nacional, 

la Comisión Nacional de Elecciones y el Diputado Oscar Rafael Novella 

García en su calidad de Delegado de Morena en Guanajuato para el 

proceso electoral 2020-2021, lo siguiente: 

1. Que informe si el C. Leopoldo Torres Guevara participó en el proceso 

interno de MORENA. 

3. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la CONVOCATORIA PARA 

LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS.  

4. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el AJUSTE a la 

CONVOCATORIA PARA LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS.  

5. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el acuse de fecha 23 de marzo 

de 2021, por el cual presente ante el Comité Ejecutivo Estatal de 

MORENA en Guanajuato, la documentación necesaria para el registro de 

mi posible candidatura a Alcalde de Valle de Santiago. 

6. DOCUMENTAL PRIVADA: OFICIO CDE/SG/227/2021 suscrito por la Lic. 

Sharon Olascoaga Vega, Coordinadora de afiliación del Comité Directivo 

estatal de Guanajuato del Partido acción Nacional 

7. DOCUMENTAL PRIVADA: Impresión electoral electrónica del padrón 

nacional del Comité Ejecutivo Nacional del Padrón Acción Nacional donde 

se desprende que el C. Leopoldo Torres Guevara, es afiliado a citado 

partido político. 

8. DOCUMENTAL PRIVADA: Constancia impresa de la web internet de la 

cual se desprende una lista de militantes del Partido Acción Nacional de 

donde se precisa que el C. Leopoldo Torres Guevara es militante de 

aludido partido político. 

9. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en una lista del municipio de 

Valle de Santiago, donde se registra al suscrito Israel Mosqueda Gasca. 
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10. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en documental impresa del 

registro con éxito a nombre del suscrito. 

11. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de la carta de 

antecedentes no penales del suscrito. 

12. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de la Clave 

Única de Registro de Población del suscrito. 

13. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de la Constancia 

de Situación Fiscal del suscrito. 

14. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de la constancia 

de inscripción al Padrón Electoral y Lista nominal de Electores del estado 

de Guanajuato. 

15. DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en copia simple de la impresión 

de pantalla del Registro de Militantes del Partido Acción Nacional.  

16.  PRESUNCIÓN LEGAL Y HUMANA 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 23 de mayo de 2021, el C. LUIS 

EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión  Nacional de 

Elecciones y en representación del Presidente del Comité Ejecutivo Nacional, 

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, emitió 

informe circunstanciado expresando lo siguiente: 

“Resultan infundados los motivos de disenso reclamado por el accionante, en tanto 

que este partido estableció en la Convocatoria que solo se daría a conocer las 

solicitudes de registro aprobadas y las mismas se han publicado y publicitado en la 

lista de registros aprobados para contender a diversos cargos en los ayuntamientos 

del Estado de Guanajuato https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/03/vf_Registros-aprobados-GTO_Pres-Mun.pdf como se 

corrobora con la cédula de publicitación https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/04/CE%CC%81DULA-DE-NOTIFICACIO%CC%81N-

SOLICITUDES-APROBADAS-GUANAJUATO.pdf. 

 

Se estableció en la Base 2 que la Comisión Nacional de Elecciones, únicamente daría 

a conocer las solicitudes aprobadas que se hubieran registrado en la convocatoria 

para candidaturas del proceso electoral local. 

 

(…) 
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Entonces, el 26 de marzo precisado se publicó la lista de registros aprobados por la 

Comisión Nacional de Elecciones, las cuales podrían pasar a la siguiente etapa del 

proceso de selección. 

 

La anterior actuación fue debidamente publicitada en la fecha que indicada en el 

ajuste; esto es, el 26 de marzo pasado, conforme a la cédula publicitación que se 

incluye en el presente informe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es menester aclarar sobre este tópico que, se debe tomar en cuenta lo 

determinado en la sentencia dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación dictada en el juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano radico en el expediente SUP-JDC-

238/2021, cuya parte conducente es al tenor literal siguiente: (…) 

 

Como se puede evidenciar de lo anterior, la Sala Superior validó la modalidad de 

notificación de los actos jurídicos emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones 

en el proceso interno que tiene verificativo en todo el país. 
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Es así, pues en la página correspondientes a los estrados electrónicos de este 

partido, en el sitio web morena.si se encuentra alojada tanto la lista de aprobación, 

como la cédula de publicitación, los cuales pueden ser consultado en los enlaces 

citados al pie de página. 

 

No debe pasar inadvertido por esta autoridad que la Sala Superior al resolver el 

juicio de la ciudadanía SUP-JDC-238/2021 resolvió sobre la validez de la validez 

de las cédulas de publicitación presentadas por esta representación a efecto de 

acreditar la data en que la militancia tiene conocimiento de los actos relacionados 

con el proceso de selección de candidaturas. 

 

En ese tenor, es dable a afirmar que las notificaciones o publicaciones en estrados 

tienen efectos jurídicos y consecuencias legales diferentes dependiendo a quienes 

van dirigidas; cuando se dirigen a las partes, se deben entender como una 

auténtica diligencia de notificación que surte efectos jurídicos el mismo día en que 

se practica.  

 

(…) 

 

La designación de Leopoldo Torres Guevara como candidato a la alcaldía de Valle 

de Santiago, Guanajuato, por no participar en el proceso interno señalado en la 

Convocatoria y, en cambio, si lo hizo, pero en otro partido político. 

 

El presente agravio resulta infundado por lo siguiente: 

 

El actor parte de una incorrecta premisa, al creer que fue incorrecta la candidatura 

del C. Leopoldo Torres Guevara como candidato a la presidencia municipal del 

ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, esto porque supuestamente 

participó en el proceso interno a diverso partido político. 

 

Ahora bien, la simultaneidad en la participación interna de los procesos electorales 

se da cuando un aspirante participa en un mismo proceso electoral en dos 

procesos de selección internos de partidos políticos diferentes, es decir, procede 

en el momento en que un ciudadano decide participar en un mismo proceso 

electoral, por diferentes institutos políticos sin mediar convenio de coalición. 

 

Por tanto, la participación simultánea en procesos de selección, debe entenderse 

como aquella que se realiza al mismo tiempo, lo cual no sucedió en el caso. 

 

Ello porque el C. Leopoldo Torres Guevara no participó de manera simultánea a 

diverso proceso interno de selección en algún otro partido político, por lo que, no 

se impide la postulación por parte de este partido. Lo opuesto sería atentar contra 

el derecho humano de ser votado. 
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Debe atenderse a la finalidad de la restricción que establece el artículo 227, 

numeral 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que 

es evitar que los ciudadanos se encuentren en condiciones de ventaja frente a sus 

adversarios al contender en dos procesos de selección interna en el mismo 

momento, colocándose en una posición de beneficio frente a los simpatizantes de 

uno y otro, teniendo mayor presencia que el resto de los participantes. 

 

Por ello, en la interpretación de la norma se concluye que la participación 

simultánea en procesos de selección, a que se alude, debe entenderse como 

aquélla que se realiza al mismo tiempo, lo cual no sucedió en el caso. 

 

Ello porque el Partido Acción Nacional designó a otra persona distinta al C. 

Leopoldo Torres Guevara a la candidatura de la Presidencia Municipal de Valle de 

Santiago, Guanajuato, lo cual constituye un hecho notorio e incontrovertible.” 

 

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. 
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3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto 

en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

6.- Decisión del Caso  

PRIMERO. – Resultan INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los AGRAVIOS UNO 

Y DOS dado que el acto impugnado, es decir, que se haya postulado al C. Leopoldo 

Torres Guevara como candidato a la Alcaldía de Valle de Santiago, Guanajuato, en 

ya que no participó en el proceso interno de morena, así como que este ciudadano 

en mención participó en el proceso interno del Partido Acción Nacional para la 

designación de la candidatura a alcalde de valle de Santiago; es considerado un 

acto impugnado frívolo, ya que formula pretensiones que no se pueden alcanzar 

jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del 

derecho, esto debido a que, del cumplimiento de requerimiento de fecha 9 de mayo 
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realizado por el C. LUIS EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su 

carácter de Coordinador Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de 

la Comisión Nacional de Elecciones y en representación del Presidente del Comité 

Ejecutivo Nacional, por el cual remite al Tribunal Electoral Estatal de Guanajuato, 

todas las constancias del correcto registro del C. Leopoldo Torres Guevara, para 

participar en el proceso interno de selección de candidaturas a integrar el 

ayuntamiento de Valle de Santiago, Guanajuato, se desprenden que dicho 

ciudadano sí participó conforme a lo establecido en la Convocatoria, contrario a lo 

que afirma el actor en su escrito de queja.  

 

Asimismo, en el escrito emitido por el licenciado Raúl Luna Gallegos, apoderado 

legal del Partido Acción Nacional, acreditando su personalidad con el poder notarial 

de fecha 04 de marzo de 2021; remite al Tribunal Electoral Estatal de Guanajuato, 

la respuesta a requerimiento de información de fecha 29 de abril de 2021, en el que 

hace del conocimiento al Tribunal que el C. Leopoldo Torres Guevara, no participo 

en el proceso interno de selección para integrar las candidaturas para postularse  a 

cualquier cargo de elección popular, dentro del proceso electoral 2020-2021; es por 

lo que el acto impugnado es inexistente. Tal y como lo establece el artículo 22 inciso 

e) fracción l y ll del Reglamento de la CNHJ.  

 

En ese sentido, el recurso de queja de mérito debe decretarse improcedente con 

fundamento en lo expuesto en el artículo 22 inciso e) fracción I y ll del Reglamento 

de la CNHJ el cual establece que los recursos de quejan se considerarán frívolos 

cuando en ellos se formulen pretensiones que no se encuentran al amparo del 

Derecho.  

 

Se cita el referido artículo:  

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo siguiente: 

 

I. Las quejas en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden 

alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo 

del derecho; 

 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura 

cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su 

veracidad.” 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  

incisos a), b) y n), y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo 
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Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran como INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios 

UNO y DOS hechos valer por el actor, en los términos de lo expuesto en el 

CONSIDERANDO SEXTO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 28 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1372/2021 

 

ACTOR: PEDRO CARRILLO ESTRADA 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA Y OTRA 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución definitiva emitida por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 28 de mayo de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 23:00 

horas del día 28 de mayo 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 28 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-TAMPS-1372/2021 

ACTOR: PEDRO CARRILLO ESTRADA 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA1 Y 

OTRA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-TAMPS-

1372/2021, motivo del medio de impugnación presentado por el C. PEDRO 

CARRILLO ESTRADA, en su calidad de aspirante a candidato a la Presidencia 

Municipal de Altamira, en el estado de Tamaulipas, por el cual controvierte el 

proceso interno de selección de candidatos y el registro de la planilla encabezada 

por el C. ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, para el municipio precitado. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 03 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político el oficio TEPJF-SGA-OA-1790/2021, mediante el cual se notificó el 

Acuerdo plenario de escisión y reencauzamiento de fecha 29 de abril dictado 

por el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas2, dentro del expediente 

TE-RDC-288/2021, por el que se reencauza a esta Comisión Nacional de 

 
1 En adelante CNE. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
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Honestidad y Justicia3 el medio de impugnación presentado por el C. PEDRO 

CARRILLO ESTRADA, radicado con el número de expediente CNHJ-

TAMPS-1372/2021, el cual presentó ante el Instituto Electoral de 

Tamaulipas4 el día 14 de abril. 

 

II. Que en fecha 10 de mayo se emitió Acuerdo de desechamiento con 

fundamento en el artículo 9, numeral 3 de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual se notificó a la parte 

actora en esa misma fecha tanto por correo electrónico como por estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

III. Que la parte actora presentó juicio ciudadano ante Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación el día 12 de mayo contra el 

Acuerdo de desechamiento atinente. 

 

IV. Que el día 27 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido 

político el oficio TEPJF-SGA-OA-2421/2021, mediante el cual se notificó 

Sentencia de fecha 24 de mayo, dictada por el Tribunal Electoral en el 

expediente TE-RDC-431/2021, por el cual se ordenó a este órgano 

jurisdiccional emitir nueva resolución conforme a Derecho en el plazo de 02 

días. 

 

V. En cumplimiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral, esta Comisión 

Nacional emitió Acuerdo de reposición de procedimiento el día 27 de mayo, 

requiriendo a la CNE, para que en un plazo máximo de 06 horas rindiera un 

informe circunstanciado. 

 

VI. Que en fecha 27 de mayo, la autoridad responsable, a través de su 

representante, rindió su informe circunstanciado.  

 

VII. Que considerando el plazo de 02 días otorgado por el Tribunal Electoral para 

resolver, en fecha 28 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el 

cual se notificó a las partes. 

 
3 En adelante Comisión Nacional. 
4 En adelante IETAM. 
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C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA5, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA6, 

ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos 

a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del 

Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes 

de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; 

así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y la 

acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-TAMPS-1372/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de 

fecha 27 de mayo, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 

y 56 del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien 

lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

 
5 En adelante Estatuto. 
6 En adelante Reglamento. 
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disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis 

del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a candidato a la 

Presidencia Municipal de Altamira, en el estado de Tamaulipas, que controvierte la 

legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido político, atendiendo 

a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.  

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN7”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En el informe circunstanciado, la 

autoridad responsable hizo valer como causal de improcedencia, la 

extemporaneidad. 

 

4.1 Extemporaneidad 

La autoridad responsable considera que se configura la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, al referir que el día 31 de marzo 

se publicaron los registros aprobados, por lo que el día 01 de abril empezó a 

transcurrir el plazo para impugnar el acto, el cual concluyó el día 04 de abril. 

 

No obstante, el medio de impugnación se encuentra presentado en tiempo y forma, 

pues al tratarse de supuestas omisiones e irregularidades en las que han incurrido 

los órganos partidistas que instrumentan el proceso de selección, debe entenderse, 

en principio, que el mencionado acto se realiza cada día que trascurre, toda vez que 

 
7 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  
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son actos de tracto sucesivo, y en esa virtud, se arriba a la conclusión de que el 

plazo legal para cuestionarlo no ha vencido, debiéndose tener por presentado en 

forma oportuna. 

 

 

5. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del juicio 

ciudadano promovido por el C. PEDRO CARRILLO ESTRADA, en contra del 

proceso interno de selección de candidatos y el registro de la planilla encabezada 

por el C. ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ, para el municipio precitado. 

 

En cuanto a los supuestos actos y omisiones de la CNE en el proceso interno de 

selección de candidatos, el actor manifiesta como agravios los siguientes: 

 

1. La obscuridad en el proceso y la omisión de informar sobre el método 

utilizado para la realización de la encuesta. 

2. La omisión de informarle el dictamen de selección de perfil del candidato 

designado. 

3. El Acuerdo de la CNE de fecha 03 de marzo por el que se faculta a la 

representación de MORENA a realizar los registros de candidatos. 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los 

agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de la supuesta obscuridad en el proceso y la omisión 

de informarle sobre el método utilizado para la realización de la encuesta. 

La parte actora refiere que la CNE fue omisa en dar cumplimiento a la Base 6.1 de 

la Convocatoria8, al señalar que no se le permitió verificar el método de selección 

utilizado para la realización de la encuesta, a quiénes se aplicaría, las preguntas 

 
8 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 
ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 
2021 de fecha 30 de enero de 2021. 
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que se harían, a cuántas personas se realizaría, así como la publicidad de los 

resultados. 

 

5.2.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable manifiesta que, una obligación es condicional, cuando su 

existencia o su resolución dependen de un acontecimiento futuro e incierto; por 

ende, conforme a la Base 6.1 de la Convocatoria, el método de selección por 

encuesta no opera de forma automática sino se encuentra condicionada a la 

actualización de un supuesto en particular; esto es, la aprobación de hasta 4 

registros, por lo que si en el caso, únicamente fue aprobado un solo registro, tal 

requisito no se configuró. 

 

Por el contrario, la citada disposición establece que, en caso de aprobarse un 

registro de forma singular, se considerará como única y definitiva en términos del 

inciso t. del artículo 44 del Estatuto. 

 

5.2.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

porque el actor no logra desvirtuar que la autoridad responsable incumplió con las 

etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las bases 

2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 

atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  
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Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte 

de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a 

una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos (…)” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  

 

En la referida convocatoria se establece en método de selección de candidaturas, 

consistentes en: valoración de perfil y encuesta (esta última supeditada a la 

aprobación de más de un perfil) 

 

En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23, inciso c) 

del Reglamento, la Convocatoria es un acto consentido por la parte actora, toda vez 
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que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de 

las candidaturas locales en el estado de Tamaulipas, le son aplicables en los 

términos plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las 

reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios en los que 

participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal 

que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a que 

está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a 

la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, el promovente refiere que tuvo conocimiento de la 

Convocatoria como se desprende del apartado de Hechos de su escrito, es decir, 

que de manera previa al desarrollado del proceso tuvo conocimiento de manera 

clara sobre las reglas que instrumentarían el proceso de selección de las 

candidaturas locales en la entidad. 

 

Ahora bien, el actor controvierte la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las 

solicitudes aprobadas, no obstante, de conformidad con lo establecido en el 

multicitado Ajuste, el día 31 de marzo se publicó la Relación de solicitudes de 

registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas para 

presidencias municipales y diputaciones por el principio de mayoría relativa 

correspondientes al estado de Tamaulipas para el proceso electoral 2020-20219 de 

esta manera se estima que la publicación del acto que impugna la parte actora se 

realizó en términos de la Convocatoria, en la cual no se estableció la notificación 

personal a ninguno de los aspirantes que se registraron al proceso de selección de 

candidaturas. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

 
9 Consultable en https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/Registros-Aprobados-Tams-1.pdf   
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“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 

POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 

mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 

representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 

por el principio de representación proporcional del Partido de la 

Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 

indígena a diputados federales por el principio de representación 

proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 

puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 

elección de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 
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                                                                 [Énfasis añadido] 

 

De esta manera resulta notorio que no le asiste la razón a la parte actora en cuanto 

a la supuesta omisión de la CNE de notificarle de las solicitudes aprobadas. 

 

Ahora bien, en la referida Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a 

conocer candidaturas únicas, por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de 

encuesta y publicitar los resultados de la misma, debido a que esta etapa 

únicamente tendría lugar si para el caso de la candidatura que se controvierte se 

hubieran aprobado más de 4 registros, lo que, al no acontecer, tornó innecesario 

realizar una etapa de encuesta y publicidad de los resultados de la misma, por 

consiguiente, el agravio manifestado con la omisión de realizar una encuesta, 

deviene en inoperante. 

 

En cuanto a la falta de fundamentación y motivación de las razones por las que se 

valoró como perfil idóneo al ahora el candidato electo y no el perfil del promovente, 

sus agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales razonamientos son 

motivos del dictamen de candidatura y no propios de la relación de solicitudes de 

aprobación de candidatos. 

 

5.3. Agravios en contra de la supuesta omisión de informarle el dictamen de 

selección de perfil del candidato designado. 

La parte actora refiere que de existir el dictamen, este carece de legalidad e 

imparcialidad, el cual la CNE debió fundamentar y motivar, además fue omisa en 

notificarle los resultados de la encuesta que supuestamente se realizó. 

 

5.3.1. Argumentos de la responsable 

El Tribunal Electoral determinó vincular a esta autoridad para hacer del 

conocimiento al promovente los motivos y fundamentos por los cuales fue valorada 

su solicitud y, en su caso, rechazado su registro, no obstante, la CNE se encuentra 

en vías de dar cumplimiento a lo mandatado; en tanto que se trata de una situación 

atípica no prevista en la propia Convocatoria, que en términos de la Base 2 

únicamente daría a conocer los registros aprobados, no así los reprobados. De tal 

manera que el plazo para dar cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral 

de Tamaulipas en el juicio de la ciudadanía identificado con la clave TE-RDC-

431/2021 se encuentra trascurriendo, por lo que al momento en que se remite el 
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presente informe no se ha conculcado algún derecho político electoral en perjuicio 

del quejoso. 

 

5.3.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional estima que, en cuanto a la falta de fundamentación y 

motivación de las razones por las que se valoró como perfil idóneo el del C. 

ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ y no el del promovente; la verificación del 

cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, así como quiénes pasaron a 

la siguiente etapa, sus agravios resultan inoperantes, ello en razón a que tales 

razonamientos son motivos del dictamen de candidatura y no propios de la Relación 

de solicitudes de aprobación de candidatos. 

 

En este sentido, es de señalar que el Tribunal Electoral en el juicio de la ciudadanía 

identificado con la clave TE-RDC-431/2021 ordenó a la CNE notificarle al actor el 

dictamen final de candidaturas, por lo cual se deja a salvo el derecho del 

promovente a esgrimir agravios en contra del referido acto partidista.  

 

Con relación a los agravios sobre la supuesta omisión de la CNE de notificarle de 

quienes fueron los 4 aspirantes que pasaron a la siguiente etapa del proceso, así 

como la metodología y resultados que se harían del conocimiento de los registros 

aprobados, se redunda en lo argüido previamente, en el entendido que en la referida 

Relación de solicitudes de registro aprobadas se dieron a conocer únicos registros, 

por lo cual resultó innecesario entrar a la etapa de encuesta y publicitar los 

resultados de la misma, debido a que esta etapa únicamente tendría lugar si para 

el caso de la candidatura que se controvierte se hubieran aprobado más de 4 

registros, lo que, al no acontecer, torna innecesario realizar una etapa de encuesta 

y publicidad de los resultados de la misma, por consiguiente, el agravio manifestado 

con la omisión de realizar una encuesta, deviene en inoperante. 

 

5.4. Agravios en contra del Acuerdo de la CNE de fecha 03 de marzo por el que 

se faculta a la representación de MORENA a realizar los registros de 

candidatos. 

La parte actora refiere la omisión de la CNE a lo previsto en el Acuerdo de la CNE 

mediante el cual se facultó al C. SERGIO GUTIÉRREZ LUNA como representante 

de MORENA ante el Instituto Nacional Electoral10 para realizar los registros 

 
10 En adelante INE. 
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correspondientes, además señala que supuestamente se negó a recibir su solicitud 

de registro y la planilla que encabeza, al manifestarle que ya tenía un candidato. 

 

5.4.1. Argumentos de la responsable 

La autoridad responsable refiere que, la aprobación de los registros corresponde 

única y exclusivamente a la CNE y de ninguna forma esa tarea puede ser delegada 

en el Presidente de MORENA en la entidad. Por otro lado, la inscripción de los 

registros aprobados por parte del representante obedece a lo mandatado en el oficio 

por medio del cual se le faculta para realizar esa tarea, comunicación oficial que 

además, fue validada por el IETAM al revisar la documentación atinente a la 

inscripción de las candidaturas. Por lo que no le asiste la razón al promovente en 

su manifestación, máxime que su pretensión es ser postulado como candidato y tal 

situación no podrá acontecer. 

 

5.4.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que, de conformidad a lo establecido en el 

artículo 23, inciso c) del Reglamento, el Acuerdo de la CNE de fecha 03 de marzo 

es un acto consentido por la parte actora, toda vez que de constancias no se 

advierte que lo hubiera controvertido dentro del plazo legal establecido para tal fin. 

 

Mediante dicho Acuerdo se facultó y mandató a la representación de MORENA ante 

el INE para realizar los registros de los candidatos en el presente proceso electoral, 

de conformidad con las listas que determine la CNE, asimismo, se autorizó a esa 

representación a delegar por escrito esta función a representantes de MORENA 

ante los Oples y a otros dirigentes del partido, con lo cual mediante oficio 

REPMORENAINE-342/2021 de fecha 30 de marzo, el C. SERGIO GUTIÉRREZ 

LUNA delegó dicha facultad al C. GONZALO HERNÁNDEZ CARRIZALES, 

representante propietario de MORENA ante el Consejo General del IETAM. 

 

Además, en cuanto a sus agravios relativos a la negativa de inscripción por parte 

del representante de MORENA ante el IETAM de la planilla al municipio que 

encabezaba el actor, deben declararse inoperantes, toda vez que el promovente 

no aporta elementos suficientes para acreditar su dicho al menos de manera 

indiciaria, sustentándose en aseveraciones imprecisas sin aportar otro medio de 

prueba que lo respalde. 
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Debiendo señalar que el IETAM es la autoridad electoral encargada de resolver las 

solicitudes de registro de los partidos políticos, pues es quien califica que estos 

entes públicos hayan realizado las postulaciones de candidaturas en observancia a 

las leyes federales y estatales, así como a los lineamientos emitidos por la referida 

autoridad electoral. 

 

Bajo esta tesitura, se manifiesta que, si el organismo público electoral local aprobó 

el registro de la persona postulada para el cargo referido por dichas autoridades, 

implica que la postulación se realizó conforme a Derecho, con lo cual, se infiere que 

este partido político observó los lineamientos emitidos por el IETAM. 

 

Por último, tal como refiere la autoridad responsable, en términos de los artículos 

45 y 46 del Estatuto, corresponde a la CNE la decisión de las candidaturas 

postuladas por este partido político, sin que le asista la razón al referir que dicha 

facultad le corresponde al Presidente de MORENA en la entidad, pues dicha 

facultad no se encuentra contemplada en el artículo 32, inciso a) del Estatuto. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en el 

apartado 5.2.2. de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados en los apartados 

5.3.2. y 5.4.2. de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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 Ciudad de México, 29 de mayo de 2021 

 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-651/2021 
 

                                              Asunto: Se notifica resolución  
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de mayo 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 19:00 horas del 29 de mayo del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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          Ciudad de México, 29 de mayo de 2021                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-651/2021 

ACTOR: MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-651/2021, motivo del recurso del escrito de queja presentado vía correo 

electrónico en fecha 03 de abril del 2021, motivo del Juicio Para la Protección de 

los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía, promovido por el C. MARTÍN 

RODRÍGUEZ ORDUÑA, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, por la 

designación como candidata la C. Josefa Barrera Cabrera a presidente municipal 

del partido MORENA, en el municipio de Santa Catarina, Guanajuato. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

ACTO 

RECLAMADO 

EN CONTRA DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES, POR LA DESIGNACIÓN COMO 

CANDIDATA LA C. JOSEFA BARRERA CABRERA A 

PRESIDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO MORENA, EN 

EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GUANAJUATO 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  
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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 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 03 de abril del 2021, por 

el C. MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA, presento su recurso ante esta Comisión 

Nacional de Honestidad y justicia, vía correo electrónico, en el que se denuncia 

supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte de la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de admisión. Esta Comisión, el 04 de abril de 2021, esta 

Comisión emitió acuerdo de admisión del recurso presentado por el actor, mismo 

que fue debidamente notificado a las partes, así como mediante los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Del acuerdo de vista. Esta Comisión, el 08 de abril, emitió acuerdo de 

vista del recurso presentado por el actor, mismo que fue debidamente notificado a 

las partes a la dirección de correo electrónico correspondientes, así como mediante 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que 

en derecho corresponde. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 
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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-651/2021, por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 04 de abril de 2021, tras haber 

cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así 

como los artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

2.1. - Oportunidad de la presentación de la queja. Resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello puede ocurrir en cualquier momento al ser de tracto sucesivo y continuado 

el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo anterior en los 

términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional. 

 

2.3. - Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de MORENA reconoce a la personalidad del actor como afiliado a MORENA y 

Protagonistas del Cambio Verdadero, tal como lo estipula el artículo 56 del Estatuto 

del Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que el 

actor se duele por designación como candidata la C. Josefa Barrera Cabrera a 

presidente municipal del partido MORENA, en el municipio de Santa Catarina, 

Guanajuato. 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios emitidos por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atiende en la presente resolución , a decir:  

 

“Primer concepto de agravio. - Causa agravio al suscrito la falta de publicidad y 

transparencia del procedimiento de selección de candidatura para miembros del 

Ayuntamiento para el proceso electoral 2020-2021 al no ajustarse a la normatividad, 

establecida en la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021 expedida por el Comité 

Ejecutivo Nacional, así como del AJUSTE a la misma de fecha 15 de marzo de 2021. 

 

Lo anterior se desprende de la falta de publicidad de los resultados de las solicitudes 

aprobadas de las personas que nos inscribimos como aspirantes para obtener la 
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candidatura a la Presidencia municipal de Santa Catarina, mismo que sería a más 

tardar en fecha 26 de marzo del 2021 en la página https://morena.si/. 

 

Segundo concepto de agravio. - La falta de certeza de la realización o no de la 

encuesta realizada por la Comisión nacional de encuestas para determinar el 

candidato.  

 

Además, que las mismas no pudieron haberse efectuado porque nunca existió la 

publicidad de los aspirantes resultantes, en consecuencia, el suscrito nunca se enteró 

cuántas personas contendíamos como aspirantes y si la realización de la encuesta 

era necesaria a causa del número de aspirantes aprobados. 

 

Tercer concepto de agravio. - La falta de publicidad de la encuestadora y la 

metodología que utilizaría para realizar la encuesta y el resultado de la misma, tal y 

como lo establece el numeral 6.1 de la convocatoria. 

 

Así mismo, al no darse a conocer la metodología utilizada, no se tiene la certeza que 

la Comisión nacional de encuestas haya designado una Comisión estatal electoral a 

efecto de auxiliar y coadyuvar en las tareas relacionadas con los procesos de 

selección de candidatos de MORENA, tal y como lo establece el inciso k) del artículo 

46 de los estatutos de MORENA. 

 

Cuarto concepto de agravio.- La inobservancia de lo establecido en el apartado 6.2 

de la Base 6 de la Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA en fecha 30 de enero de 2021, así como su AJUSTE de fecha 15 de marzo 

de 2021, en relación con lo dispuesto en el artículo 44 inciso c) del Estatuto de 

MORENA, el cual claramente establece que para seleccionar candidatos de 

MORENA a cargos de representación popular, deben seguirse determinados 

principios entre los que se encuentran el que dispone que las listas de candidaturas 

por el principio de representación proporcional incluirán un 33% de externos que 

ocuparan la tercera fórmula de cada tres lugares, lo cual no sucedió en la planilla 

municipal registrada que se impugna pues como ya se dijo, la integración de la 

planilla municipal no respeto en ningún momento lo establecido en las bases de la 

convocatoria ni en su AJUSTE. 

 

Quinto concepto de agravio. - La violación a lo establecido en la Convocatoria 

previamente citada que, en su Base 6, apartado 6.2, inciso B), establece que las 

candidaturas de MORENA correspondientes a las personas que acrediten su calidad 

de militantes se seleccionarán de acuerdo al método de insaculación; siendo que 

nunca se realizó un proceso de insaculación para selección de candidatos. 

 

Sexto concepto de agravio. - La conformación de la planilla municipal no respetó ni 

observó lo establecido en el artículo 46 inciso j) de nuestro Estatuto, en el que 

claramente se señala que el Consejo nacional de MORENA será quien aprueba las 
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candidaturas de cada género, de las presentadas por la Comisión nacional de 

elecciones, hecho que tampoco se realizó, violando de nueva cuenta lo establecido 

en el estatuto de MORENA.” 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida 

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES 

SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que recogen 

los principios generales del derecho iuranovit curia y da mihifactumdabo tibi jus (el 

juez conoce el derecho y dame los hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los 

razonamientos y expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su ubicación en 

cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, así como de su 

presentación, formulación o construcción lógica, ya sea como silogismo o mediante 

cualquier fórmula deductiva o inductiva, puesto que el juicio de revisión constitucional 

electoral no es un procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor 

exprese con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le causa 

el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese agravio, para que, 

con base en los preceptos jurídicos aplicables al asunto sometido a su decisión, la 

Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por el promovente 

 

1. La DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la convocatoria de fecha 

30 de enero de 2021 expedida por el Comité ejecutivo nacional de 

MORENA en formato electrónico PDF. 

 

2. La DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el documento de fecha 15 

de marzo de 2021 expedido por la Comisión nacional de elecciones de 

MORENA, denominado AJUSTE a la convocatoria de fecha 30 de enero 

de 2021 expedida por el Comité ejecutivo nacional de MORENA en 

formato electrónico PDF. 

 

3. LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en la captura de pantalla 

obtenida desde dispositivo de la suscrita de telefonía celular, en el consta 

mi solicitud de registro como aspirante a presidente municipal de Santa 

Catarina, Guanajuato. 
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4. LA DOCUMENTAL PRIVADA: Consistente en el informe que deberá 

rendir la Comisión nacional de elecciones para acreditar los hechos 

narrados en el presente escrito, específicamente el registro total de los 

candidatos a presidente municipal de Santa Catrina, Guanajuato; así 

como la integración de su planilla municipal. 

 

5. LA TÉCNICA: Consistente en la inspección que la Comisión nacional de 

honestidad y justicia realice de la dirección de internet https://morena.si/ 

a efecto de que verifique las solicitudes de aspirantes aceptados. 

 

6. LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA 

 

7. LA INSTRUMENTAL DE ACCTUACIONES 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

4.1. De la contestación de queja En fecha 07 de abril de 2021, el C. LUIS 

EURIPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de Coordinador 

Jurídico del Comité Ejecutivo Nacional y representante de la Comisión Nacional de 

Elecciones, correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho 

órgano, emitió informe circunstanciado expresando lo siguiente: 

“La satisfacción de los requisitos de procedibilidad previstos en la normativa que 

previenen los medios de impugnación constituye una obligación sine qua non tanto 

para los justiciables que desean acceder a la tutela jurisdiccional; como para los 

juzgadores a quienes les corresponde vigilar el cumplimiento de tal carga, antes de 

admitir a trámite el asunto sometido a su potestad. 

 

Bajo ese contexto, el procedimiento sancionador electoral, no será procedente 

cuando se promueva después del plazo legal establecido en el artículo 22, inciso d), 

del Reglamento de esta Comisión. 

 

Es decir, el medio de impugnación en comento se debe presentar dentro de los cuatro 

días contados a partir del día siguiente a la publicación del acto que estima le causa 

perjuicio. 

 

En el entendido de que conforme al precepto 21, párrafo 4, del Reglamento, cuando 

la violación reclamada se produzca durante el desarrollo de un proceso electoral, 

todos los días y horas serán considerados como hábiles, los plazos se computarán 

de momento a momento, y si están señalados por días, éstos se considerarán de 

veinticuatro horas. 



7 
CNHJ-P4-AE 

 

 

Por tanto, el cómputo del plazo legal de cuatro días para la presentación de la 

demanda transcurrió del 27 al 30 de marzo del 2021, lo que se ilustra para mayor 

claridad. 

 
(…)  

 

AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS. 

 

Los agravios identificados con los numerales, 1, 2, y 3, son infundados por lo 

siguiente: 

 

Da lo concerniente a que el promovente aduce que no se publicitó adecuadamente 

las solicitudes de registro aprobadas, es preciso mencionar que al actor no le asiste 

la razón en dicho agravio, dado que el Ajuste publicado el 15 de marzo modificó la 

fecha en la que se darían a conocer la relación de solicitudes de registro aprobados, 

adecuándolo a el día 26 de marzo para las Presidencias Municipales del Estado de 

Guanajuato. 

 

Misma relación que fueron publicadas en el sitio web morena.si como se demuestra 

con el anexo, relatado en el apartado de hechos. 

 

Por ende, su agravio es infundado, ya que este órgano partidista le dio la debida  

publicitación conforme lo establecido la Convocatoria y su respectivo ajuste, 

actuando conforme a derecho y en sus atribuciones. 

 

En relación, con el numeral segundo y tercero de sus agravios, también son 

infundados, dado que en el promovente dejo de observar lo establecido en la 

Convocatoria en su base 6.1, que a la letra dice: 

 

‘En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión Nacional 

de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la Comisión 

Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para 

representar a MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá́ un carácter inapelable en términos de lo dispuesto por el 

artículo 44, letra s, del Estatuto de MORENA. La Comisión Nacional de Elecciones 

podrá́ ejercer la competencia a que se refiere el inciso h. del artículo 46 del Estatuto.’ 
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Bajo esa tesitura, es claro que, para que el método de encuesta que refiere se 

actualice, es indispensable que en el caso se hubieran aprobado más de un registro, 

para entonces ante ese panorama, realizar la encuesta a efecto de determinar el 

candidato mejor posicionado. 

 

Sin embargo, al tratarse de una cláusula condicional, esta debe tener verificativo y 

tomando en consideración que, conforme a lista de registros aprobados en el proceso 

de selección, únicamente se aprobó un registro esta no se actualizó. 

 

Por el contrario, de conformidad con el artículo 44, inciso t), del Estatuto de este 

partido político, en caso de haber una solo propuesta para alguna de las candidaturas 

se considerará como única y definitiva, por lo que, en términos de lo normado en el 

diverso 46, inciso f) del mismo estatuto, la aprobación de los registros forma parte del 

proceso de validación encomendado a esta Comisión. 

 

En cuanto los agravios identificados con los numerales, 4 y 5, el actor carece de 

interés jurídico por lo siguiente: 

 

El accionante en dichos agravios controvierte la base 6.2 de la Convocatoria, la cual 

fija la normativa y el proceso de selección de los cargos por el principio de 

representación proporcional, lo cual evidencia la falta de interés jurídico, en tanto que 

no existe un acto de aplicación que le cause perjuicio, ya que el actor aspiraba y fue 

registrado para contender para la Presidencia Municipal de Santa Catarina, 

Guanajuato; el cual es un cargo de Mayoría Relativa, regulado por la Base 6.1 de la 

Convocatoria. 

 

Lo alegado en el agravio 6, es ineficaz. 

 

El promovente alude que el Consejo Nacional de Morena, es el órgano facultado para 

aprobar las candidaturas de cada género, al respecto, es preciso mencionar que, si 

bien el estatuto del partido establece este procedimiento, en la Convocatoria en sus 

Base 8, marca como acto excepcional el procedimiento para el proceso electoral 

2020 – 2021, de la siguiente forma: 

 

‘En todo caso, la Comisión Nacional de Elecciones podrá́ hacer los ajustes 

conducentes a fin de hacer efectivas las acciones afirmativas, respetando el orden 

de prelación y de posicionamiento que se derive de las insaculaciones y de los  

registros correspondientes. La Comisión Nacional de Elecciones emitirá 

oportunamente los lineamientos para garantizar la representación de las acciones 

afirmativas en las candidaturas respectivas para cada entidad federativa en que, a 

consideración de la Comisión, las disposiciones normativas locales así lo requieran’ 
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De tal manera que, en términos de lo establecido por el artículo 39, del Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, si estimó que ese 

lineamiento le causa afectación debió promover el medio de defensa que considere 

pertinente en un plazo no mayor a cuatro días posteriores a que tuvo conocimiento 

del acto; esto fue, el 30 de enero de 2021, fecha en que se publicó la convocatoria. 

 

Por tanto, es inviable jurídicamente analizar el disenso propuesto por el actor, en 

tanto que pretende combatir un acto cuyo acto primigenio de aplicación aconteció 

con anterioridad a la presentación de su reclamo. 

 

En mérito de lo expuesto, es necesario resaltar que los agravios de la parte actora 

resultan infundados e inoperantes, (…)” 

 

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 
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del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 

 

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto 

en los artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

6.- Decisión del Caso  

Esta Comisión Nacional estima pertinente, SOBRESEER el recurso presentado por 

el C. MARTÍN RODRÍGUEZ ORDUÑA. Esto en virtud de que del análisis exhaustivo 

de los agravios esgrimidos por el actor, deriva que el acto impugnado, es decir,  

designación como candidata la C. Josefa Barrera Cabrera a presidente municipal 

del partido MORENA, en el municipio de Santa Catarina, Guanajuato; el cual, de 

acuerdo al Ajuste de fecha 15 de marzo de 2021, a la Convocatoria a los Procesos 

Internos para la Selección de Candidaturas para: Diputaciones al Congreso Local a 

Elegirse por el Principio de Mayoría Relativa y Representación Proporcional; y 

Miembros de los Ayuntamientos de Elección Popular Directa y, en su Caso, 

Miembros de las Alcaldías y Concejalías para los Procesos Electorales 2020 – 2021; 

se publicó el día 26 de marzo para miembros de los ayuntamientos en la 

Entidad federativa de Guanajuato, razón por la cual de considerar que el mismo 
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causaba una afectación a su esfera jurídica debió promover el medio de 

impugnación correspondiente en el término de 4 días naturales después de la 

emisión de la misma, es decir del 27 al 30 de marzo de 2021 y no así hasta el 

día 03 de abril de 2021, fecha en la que presentan su recurso de queja ante el 

esta Comisión Nacional. 

 

Lo anterior en virtud de lo estipulado en los artículos 7 y 8 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y 39 del Reglamento de 

esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 7  

1. Durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles. Los 

plazos se computarán de momento a momento y si están señalados por días, éstos 

se considerarán de veinticuatro horas. 

(…). 

 

Artículo 8  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley deberán presentarse dentro de 

los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga 

conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de 

conformidad con la ley aplicable, salvo las excepciones previstas expresamente en 

el presente ordenamiento.” 

 

“Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá promoverse 

dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el hecho denunciado 

o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y cuando se acredite 

dicha circunstancia.” 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista 

en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación, el cual establece: 

 

“Artículo 10  

1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán improcedentes en 

los siguientes casos: 
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b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten el interés 

jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo irreparable; que se 

hubiesen consentido expresamente, entendiéndose por éstos, las manifestaciones 

de voluntad que entrañen ese consentimiento; o aquellos contra los cuales no se 

hubiese interpuesto el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos 

señalados en esta ley; 

(…).” 

 

Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 

cual establece: 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en el 

presente reglamento” 

 

Por lo anteriormente expresado, se sobre el recurso, en apego al artículo 23 inciso 

f) pues de su análisis se actualiza la causal de improcedencia contenida en el 

artículo 22 incisos d) del reglamento de la Comisión, que a la letra dice: 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando, 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga 

alguna causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento.” 

 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando: 

 

d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente Reglamento;” 

 

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 
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la Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se Sobresee el recurso presentado por el C. MARTÍN RODRÍGUEZ 

ORDUÑA, de conformidad con los considerandos 4 y 6, de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar 

 

TERCERO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de 

este órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-YUC-1705/2021. 
 

ASUNTO: Se emite resolución 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en el acuerdo de la 
resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 29 de mayo 
del 2021 en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la 
cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, 
a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 20:30 horas del 29 de mayo del 2021. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 29 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-YUC-1705/2021. 

 

ACTOR: ALBERTO NOLASCO SOSA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-YUC-1705/2021 con motivo 

de los medios de impugnación presentados por el C. ALBERTO NOLASCO SOSA, de fechas 

diez y veintidós de abril de 2021, mediante los cuales se impugna la designación por parte de 

la Comisión Nacional de Elecciones del candidato a la Presidencia Municipal del ayuntamiento 

de Amatitlán, Veracruz. 

 

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 lo siguiente: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta del reencauzamiento 
emitido por el Tribunal Electoral del Estado de Yucatán en fecha 03 de mayo de 2021, notificado 
en fecha 05 de mayo de 2021 a esta Comisión mediante oficio ACT/121/2021, a través del cual 
se remiten las constancias de los Juicios Para la Protección de los Derechos Político-Electorales 
del ciudadano con números de expediente JDC-26/2021 y JDC-028/2021, del cual se 
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desprenden los escritos de queja de fechas diez y veintidós de abril de 2021, presentado por el 
C. ALBERTO NOLASCO SOSA, en contra del Comisión Nacional De Elecciones, así como 
al Comité Ejecutivo Nacional, por la designación de la C. Hilda Guadalupe Escobedo Moreno, 
como candidata a la Diputación Local por el Principio de mayoría relativa, por el tercer distrito 
Electoral Local con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. 
 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 27 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por el C. ALBERTO 

NOLASCO SOSA, en virtud de lo ordenado por la Tribunal Electoral del Estado de Yucatán, 

esta H. Comisión requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe respecto a 

los agravios imputados por la hoy actora.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 27 

de mayo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 27 de mayo de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en misma fecha, notificando el mismo . 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional 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 
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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. 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. Las quejas referidas se admitieron y registraron bajo el número de expediente CNHJ-

YUC-1705/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA de fechas diez y veintidós de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de 

admisibilidad y procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los 

artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados a través 

de la oficialía de partes de la sede nacional de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los 

requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante al cargo de la Diputacipon Local por el principio de Mayoría 

Relativa, por el tercer distrito electoral con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán, con lo cual se 

acredita tener interés jurídico y corresponde a órgano nacional de este instituto político, 

respectivamente, con lo que surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del 

Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  
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“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 
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alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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 
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ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 

aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 
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obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-YUC-1705/2021 promovido por el C. ALBERTO NOLASCO 

SOSA se desprenden los siguientes agravios: 

 

“PRIMERO. – me causa agravio la IMPOSICIPON Y DESIGNACIÓN de la ciudadana HILDA 

GUADALUPE ESCOBEDO MORENO como candidata a diputada Local por el principio de 

mayoría relativa, por el tercer Distrito Electoral Local, con sede en la ciudad de Mérida, 

Yucatán. Porque viola lo establecido en la base 1 de la convocatoria emitida por el comité 

ejecutivo nacional para contender 

 

(…) 

 

SEGUNDO.- me causa agravio el registro de la ciudadana HILDA GUADALUPE ESCOBEDO 

MORENO como CANDIDATA DE MORENA PARA diputada Local por el principio de 

mayoria relativa, por el Tercer Distrito Electoral Local, con sede en la ciudad de Mérida, 

Yucatán porque viola los numerales 1, 2,3 y 4 de la convocatoria de fecha 30 de enero de 

2021, en donde de igual manera se vulnera mi derecho a ser el candidato DE MORENA PARA 

diputado Local por el principio de mayoría relativa, por el tercer Distrito Electoral Local, 

con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán.” 

[SIC] 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con 

fecha 16 de mayo de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por 

esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“… La parte actora señala, por medio de diversas apreciaciones subjetivas que se 

violenta el principio de transparencia y se le deja en un estado de indefensión en 

cuanto al proceso de selección interno en cuanto a la omisión de notificar la realización 

y los resultado de la encuesta prevista en la Convocatoria, , así como la falta de 

valoración de su perfil político, por lo que supone que las autoridades partidistas están 

incurriendo en irregularidades derivadas de la Convocatoria, lo cual, refiere, afecta 

sus derechos político-electorales.  

 

A pesar de que la parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se 
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violentaron sus derechos políticos-electorales, se debe mencionar que las etapas del 

proceso interno se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y su 

respectivo Ajuste, circunstancias jurídicas que están firmes ya que tales lineamientos 

que impugna la parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos.  

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 

oportuno la Convocatoria, ni tampoco el subsecuente Ajuste, por ello se infiere que 

consintió las reglas contenidas en dichos documentos, así como el procedimiento de 

selección interna, la emisión de la respectiva relación de registros aprobados, e incluso 

el carácter de diversas disposiciones. Entonces, al no impugnar en tiempo y forma 

dichos lineamientos, consintió sus reglas contenidas, así como la emisión de la 

respectiva relación de registros aprobados.  

 

Ahora bien, en el asunto que nos ocupa, la parte actora manifiesta que no se le notificó 

la realización de la encuesta ni quién, en términos del ejercicio demoscópico, era la 

persona idónea para representar a Morena, no obstante, si bien la Convocatoria 

permite el registro de los aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá 

obtener un registro aprobado, pues en materia electoral se le dota a los partidos 

políticos de facultades de carácter excepcional en las que podrán aprobar los perfiles 

idóneos para impulsar su estrategia político-electoral.  

 

Lo anterior es así, toda vez que se advierte que el ser aspirante no implica una 

candidatura ni derechos, sino únicamente la posibilidad de que se realice una 

situación jurídica concreta, conforme a la Convocatoria en un momento determinado, 

lo que se prevé como una situación circunstancial supeditada al resultado y desarrollo 

sistemático de todas las etapas y, por tanto, no constituye un derecho que ha entrado 

al dominio de las personas aspirantes, ni mucho menos que ha sido materializado o 

de realización futura.  

 

Bajo esta línea de argumentación, se debe hacer mención que la parte actora asume 

que se debió realizar una encuesta para determinar qué persona es la idónea para 

representar a Morena a la Diputación Local por el Distrito Tercero, con cabecera de 

Mérida, para el Congreso del Estado de Yucatán 

 

 

No obstante, dicha percepción parte de una concepción equívoca de la Convocatoria, 

pues la Comisión Nacional de Elecciones, en ejercicio de sus facultades contempladas 

en la Convocatoria, puede aprobar o negar uno o más registro, y con base en ello se 

realizaría la encuesta, por lo que en este sentido se señala que el fundamento de 

estas se encuentra en la Base 6.1 de la Convocatoria, el cual establece lo siguiente:  
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En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte de la Comisión 

Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta realizada por la 

Comisión Nacional de Encuestas para determinar el candidato idóneo y mejor 

posicionado para representar a MORENA en la candidatura correspondiente […].  

De lo transcrito se desprende que la encuesta si bien se encuentra contemplada en la 

Convocatoria, esta no es un mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino 

que es una situación contingente, es decir, puede o no suceder pues su realización es 

circunstancial y su uso dependerá del número de registros que la Comisión Nacional 

de Elecciones apruebe, en virtud de que se debe de dar el supuesto de que se haya 

aprobado más de un registro y hasta cuatro para el mismo cargo de elección popular, 

en este sentido, la Convocatoria señala que se podrán aprobar hasta 4 registros, por 

lo que, dicha cantidad es un techo para el número de perfiles aprobados 

simultáneamente, no un número que necesariamente deba agotarse. En 

consecuencia, el agravio manifestado con la omisión de transparentar la metodología 

de la encuesta deviene en inoperante. 

 

En este sentido, el agravio manifestado por la promovente respecto la falta de 

notificación de la encuesta así como del resultado obtenido deviene en inoperante 

pues al no actualizarse la hipótesis prevista en la Convocatoria para la realización 

del ejercicio demoscópico, resulta inconcuso que no se notificó la encuesta ni sus 

resultados toda vez que el ejercicio demoscópico nunca aconteció en el mundo fáctico.  

No se omite señalar que, el diseño de las estrategias políticas emitidas por este 

instituto político están inmersas como una facultad discrecional, entendida como una 

potestad que supone una estimativa del órgano competente para elegir, conforme a 

sus estatutos y marco constitucional al candidato de la elección de su militancia, y 

conforme a la vida interna de dicho instituto político; de conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 35, fracción II y 41, Base I de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, los partidos políticos, como entidades de interés público, 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 

a los programas, principios e ideas que postulan y mediante sufragio universal, libre, 

secreto y directo.  

 

Ahora bien, la parte promovente considera, con base en su apreciación subjetiva, que 

esta Comisión Nacional de Elecciones no valoró su perfil político, no obstante, este 

órgano partidista manifiesta que todos los registros recibidos fueron valorados por esta 

autoridad partidista, misma que se basó en el artículo 6° Bis del Estatuto, por lo que, 

una vez examinados los perfiles políticos de los aspirantes, es que la Comisión 

Nacional de Elecciones aprobó o negó las solicitudes de registro presentadas por las 
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y los ciudadanos interesados en participar en el proceso interno de selección de 

candidaturas  

 

En esta tesitura, a pesar de que el justiciable señale que no se evaluó su perfil político, 

dicha manifestación es una apreciación subjetiva de la no aprobación de su registro 

como aspirante, por lo que su agravio deviene en infundado, pues esta autoridad no 

puede pronunciarse sobre apreciaciones subjetivas derivadas de una errónea 

interpretación de la Convocatoria. 

 

(…) 

 

Aunado a lo anterior, se debe destacar que la parte actora refiere como agravio la falta de 

notificación de una relación de aspirantes a la Diputación Local, sin embargo, cabe señalar 

que, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, se desprende que la única obligación de la 

Comisión Nacional de Elecciones es la publicación de los registros aprobados, base que, 

como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la parte actora consintió esa regla al no 

impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y el Ajuste correspondiente, de ahí que se 

sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas.  

 

En consecuencia, el agravio manifestado en contra de la falta de notificación de una relación 

de aspirantes al referido cargo deviene infundado pues la Convocatoria no establece la 

obligación de notificar los registros de los aspirantes.  

 

Por último, la parte actora refiere que la hoy candidata a Diputada Local por el Distrito Tercero, 

con cabecera en Mérida, para el Congreso del Estado de Yucatán, no se registró como 

aspirante a dicho cargo sino que se registró para la Diputación Local por el Distrito I del referido 

Congreso, sin embargo, dicha afirmación carece de sustento pues sólo es una manifestación 

surgida de la apreciación errónea de la realidad, por lo que esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia no se puede pronunciar al respecto al ser una concepción distante de 

la realidad.  

 

Por lo anterior, es dable concluir que la mera interpretación subjetiva de la Convocatoria no 

representa una vulneración real e inminente sobre la esfera de los derechos político-

electorales de la parte actora, de ahí que los argumentos vertidos no representan un 

menoscabo u ofensa reales, toda vez que el proceso de selección interna es un mecanismo 

objetivo, y si bien la parte promovente posee una convicción subjetiva de que el proceso 

interno estuvo viciado y se realizó una designación directa, se hace la aclaración que los 

resultados no obedecen a las expectativas personales que la parte justiciable se haya 

planteado, consecuentemente, dichos agravios son infundados porque constituyen 

consideraciones de naturaleza hipotética, que, por su propia condición, no dan lugar una 

afectación real e inminente contenida en la referida Convocatoria ni en su desarrollo que, 

como se ha expuesto, fue en estricto apego constitucional y estatutario, primando en todo 

momento los derechos político-electorales así como los principios en los que se funda este 
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partido. 

 […].” 

[SIC] 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 

vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, al 

C. ALBERTO NOLASCO SOSA, mediante escrito de fecha 27 de mayo de 2021, estableciendo 

un plazo máximo de 12 horas para que la parte actora manifestara lo que a su derecho 

conviniese, esta Comisión da cuenta de que no se presentó escrito alguna dando contestación 

a la misma. 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de los 

AGRAVIOS hechos valer por el impugnante: 

 

“PRIMERO. – me causa agravio la IMPOSICIPON Y DESIGNACIÓN de la ciudadana HILDA 

GUADALUPE ESCOBEDO MORENO como candidata a diputada Local por el principio de 

mayoría relativa, por el tercer Distrito Electoral Local, con sede en la ciudad de Mérida, 

Yucatán. Porque viola lo establecido en la base 1 de la convocatoria emitida por el comité 

ejecutivo nacional para contender 

 

(…) 

 

SEGUNDO.- me causa agravio el registro de la ciudadana HILDA GUADALUPE ESCOBEDO 

MORENO como CANDIDATA DE MORENA PARA diputada Local por el principio de 

mayoría relativa, por el Tercer Distrito Electoral Local, con sede en la ciudad de Mérida, 

Yucatán porque viola los numerales 1, 2,3 y 4 de la convocatoria de fecha 30 de enero de 

2021, en donde de igual manera se vulnera mi derecho a ser el candidato DE MORENA PARA 

diputado Local por el principio de mayoría relativa, por el tercer Distrito Electoral Local, 

con sede en la ciudad de Mérida, Yucatán.” 

[SIC] 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por la hoy actora, es preciso señalar que del mismo 

se desprende que lo que se causa agravio se deriva de la supuesta imposición por parte de la 

autoridad responsable, de llevar a cabo el registro de la C. Hilda Guadalupe Escobedo Moreno 

como candidata a la Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa, para el Tercer Distrito 

Electoral con cabecera en la ciudad de Mérida, Yucatán, al no ajustarse a la Base 1 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 
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alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 20211, que a la letra dice: 

 

“BASE 1. El registro de aspirantes para ocupar las candidaturas, se realizará ante la Comisión 

Nacional de Elecciones, en los términos siguientes:  

 

a) Considerando la situación extraordinaria ocasionada por la pandemia del virus 

SARS-CoV-2 (COVID-19), para privilegiar el derecho a la salud y disminuir al máximo 

posible la interacción entre personas, garantizado su derecho de participación, el 

registro para efectos de la presente convocatoria será en línea.  

 

b) El registro en línea se hará a través de la página de internet: 

https://registrocandidatos.morena.app  

 

c) El registro se abrirá desde la publicación de esta convocatoria y se cerrará, para 

cada cargo y entidad federativa, a las 23:59 horas de la fecha señalada en el Cuadro 

1. 

 

Cuadro 1. 

 

… 

 

 
 

… 

 

*Todas las fechas son del año 2021.” 

 

 Ahora bien, de la lectura integral del Agravio primero así como del medio de impugnación se 

desprende que el actor alega que la C. Hilda Guadalupe Escobedo Moreno, fue registrada para 

participar como candidata a la Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa por el Tercer 

Distrito Electoral con cabecera en la ciudad de Mérida Yucatán, siendo que la misma no 

participo en dicha convocatoria para ser seleccionada al cargo citado sino que la misma 

contendió para participar a la Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa por el Primer 

 
1 Puede consultarse en: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 

https://registrocandidatos.morena.app/
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Distrito Electoral, siendo así incongruente la designación por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones al momento de realizar dicho registro por no encontrarse al margen de lo ordenado 

en la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021. Sin embargo de las constancias remitidas por 

la parte actora así como lo alegado por la autoridad responsable no se desprende que la C. 

Hilda Guadalupe no se haya registrado para participar en el Proceso de selección al que fue 

asignada, esto es, que la parte actora al alegar que la misma no realizo su registro como 

candidata para el multicitado cargo, esta Comisión estima que la misma no acredita su dicho a 

través de las constancias remitidas a esta autoridad para realizar la probanza de sus alegatos, 

resultando INFUNDADO el agravio marcado como Primero, ya que, si bien es cierto que la 

carga corresponde a aquel que afirma, también lo es que para el procedimiento sancionador 

electoral hacer mención que esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

contempla plenamente que la carga probatoria corresponde a aquel que controvierte los 

hechos, también lo es que el reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, 

también, en su artículo 19, último párrafo establece lo siguiente: 

 

“Cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos de autoridad de los 

Órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14° Bis del Estatuto en los 

incisos a, b, c, d, e y f, es decir actos de legalidad, no será requisito indispensable lo 

previsto en el inciso g).” 

 

Haciendo referencia a que se puede prescindir de las pruebas en cuestiones que correspondan 

a actos u omisiones por parte de la Comisión Nacional de Elecciones así como al Comité 

Ejecutivo Nacional, también es importante señalar lo contemplado en la tesis jurisprudencial 

LXXVI/2001, donde se señala que los requisitos de carácter negativo, en principio, debe 

presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a la lógica jurídica que se deban 

probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá a quien afirme que no se satisface 

alguno de estos requisitos el aportar los medios de convicción suficientes para demostrar tal 

circunstancia: 

 

“Partido Acción Nacional y otro 

vs. 

Sala de Segunda Instancia del Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas 

Tesis LXXVI/2001 

 

ELEGIBILIDAD. CUANDO SE TRATA DE REQUISITOS DE CARÁCTER NEGATIVO, LA 

CARGA DE LA PRUEBA CORRESPONDE A QUIEN AFIRME NO SE SATISFACEN.- En 

las Constituciones Federal y locales, así como en las legislaciones electorales respectivas, 

tratándose de la elegibilidad de los candidatos a cargos de elección popular, generalmente, 

se exigen algunos requisitos que son de carácter positivo y otros que están formulados en 

sentido negativo; ejemplo de los primeros son: 1. ser ciudadano mexicano por nacimiento; 

2. tener una edad determinada; 3. ser originario del Estado o Municipio en que se haga la 

elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses, etcétera; en cuanto a 
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los de carácter negativo podrían ser, verbigracia: a) no pertenecer al estado eclesiástico o 

ser ministro de algún culto; b) no tener empleo, cargo o comisión de la Federación, del 

Estado o Municipio, a menos que se separe del mismo noventa días antes de la elección; c) 

no tener mando de policía; d) no ser miembro de alguna corporación de seguridad pública, 

etcétera. Los requisitos de carácter positivo, en términos generales, deben ser acreditados 

por los propios candidatos y partidos políticos que los postulen, mediante la exhibición de 

los documentos atinentes; en cambio, por lo que se refiere a los requisitos de carácter 

negativo, en principio, debe presumirse que se satisfacen, puesto que no resulta apegado a 

la lógica jurídica que se deban probar hechos negativos. Consecuentemente, corresponderá 

a quien afirme que no se satisface alguno de estos requisitos el aportar los medios de 

convicción suficientes para demostrar tal circunstancia. 

 

Tercera Época…” 

 

Por lo que, a pesar de lo expuesto en el reglamento, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia estima que la carga de dicha prueba corresponde a la oferente por tratarse de presuntas 

omisiones o acciones de carácter negativo al indicar que la candidata registrada no realizo su 

registro para participar al cargo al que fue seleccionada, siendo insuficientes las pruebas 

presentadas por el actor, siendo que como se aprecia en las mismas, a pesar de haber tenido 

“el interés de registrase como candidata al primer distrito electoral, no se acredita de manera 

fehaciente este hecho, haciendo distanciación entre la intención de la misma y el resultado del 

acto, por lo que no se presume de manera clara que el consejo de participación ciudadana haya 

dado contestación a la parte actora en su solicitud de información, no obrando dichas 

constancias en el presente proveído. 

 

Ahora bien, con respecto al AGRAVIO SEGUNDO consistente en la inconformidad con el 

registro de la C. Hilda Guadalupe Escobedo Moreno como candidata a la Diputación Local por 

el Principio de Mayoría Relativa, para el Tercer Distrito Electoral con cabecera en la ciudad de 

Mérida, Yucatán, por supuestamente violentarse las bases 1, 2, 3 y 4 de la convocatoria de 

fecha 30 de enero de 2021 donde, en la misma línea argumentativa que el anterior agravios, a 

dicho del actor se vulnera su derecho a ser candidato de morena al cargo que se impugna, pues 

se desprende que la inconformidad del mismo deviene de la falta de informar la relación de 

aspirantes al cargo multicitado, lo cual generaría un estrado en el derecho de transparencia en 

el proceso de selección de candidatos, ya que el mismo alega que la designación fue realizada 

por “dedazo”, por lo que del estudio de todo lo expuesto en los medios de impugnación 

expuestos por el actor no se desprende la omisión por parte de la Comisión Nacional de 

Elecciones al omitir publicar los registros presentados ante el Consejo General del Instituto 

Electoral del Estado de Yucatán, por lo que no resulta cierto lo que alude la actora en su escrito 

de queja refiriéndose al derecho a ser votado para ocupar un cargo de elección popular es un 

derecho fundamental, sin embargo, no es de carácter absoluto sino se encuentra modulado de 

acuerdo a las distintas formas de elección, directa o indirecta, de forma independiente o a través 

de un instituto político por lo que, en aquellos casos en los que el ciudadano opta por la vía de 



17 

institutos políticos para obtener la postulación, se ve compelido a respetar y someterse a los 

lineamientos previstos por los partidos para tal efecto, es por esto que esta comisión estima 

que, en virtud de la facultad discrecional que posee la Comisión Nacional de Elecciones, 

inmersa en el principio de autodeterminación y autoorganización de los partidos políticos, en 

cuanto pueden definir en su marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 

encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las cuales están 

directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes 

a un cargo de elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor manera 

con su planes y programas por lo que se considera INFUNDADO el agravio esgrimido, por 

tratarse de una indebida ponderación del suscrito por argumentar que su perfil es el único capaz 

de resultar asignado al mencionado proceso. Por lo que hace a la mención realizada por la parte 

actora respecto a la indebida negativa de registro como candidata a la diputación federal por el 

principio de representación proporcional, es esencial precisar que en la Base 5 de la 

Convocatoria, se establece: 

 
“Es fundamental señalar que la entrega o envío de documentos no acredita otorgamiento 
de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno.” 
 

(Énfasis Propio) 
 

 

 

Finalmente, esta Comisión precisa que la Convocatoria en su base 2 menciona que “Todas las 
publicaciones de registros aprobados se realizarán en la página de internet: https://morena.si/ 
“por lo que se estima que siendo un hecho notorio el conocimiento del presente, la notificación 
personal no se encontraba contemplada en la misma por lo que, dicho agravio no resulta un 
acto que conlleve un menoscabo en sus derechos 
 

Sírvase de sustento lo contenido en la tesis I.3o.C.35 K (10a.) sustentado por el Tercer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, correspondiente a la 10ª época, publicada en el 

semanario judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXVI, noviembre de 2013, que a la letra 

dice: 

 

“PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y 

SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados 

en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por 

formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta 

una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la 

existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general 

cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores 

específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, 

si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores 
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de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma 

parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio 

por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un 

dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino 

por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, 

el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en 

cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario 

que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle 

lo que ofrezca en sus términos.” 

 

De dicho precepto se desprende que, derivado de que el acto impugnado y los agravios 
esgrimidos por el accionante, se actualiza una causal de sobreseimiento ya que al haber sido 
establecido dentro del convenio de Coalición que la postulación para la candidatura a la 
presidencia Municipal de Amatitlán, Veracruz, corresponde al partido del Trabajo (PT), es este 
el encargado de la selección del mismo, motivo por el cual la emisión de una resolución respecto 
de presuntas omisiones por parte de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA harían 
su cumplimiento y ejecución seria jurídica y materialmente imposible, por lo que se SOBRESEE 
el agravio esgrimido, de conformidad con lo expuesto y fundado. 
 
 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 
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De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de 

sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

I.- Documental Publica. - Consistente en la copia simple de la credencial de elector del actor.  
 



20 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de esta solo se 
desprende la identidad, así como la personalidad del actor. 
 
 
II.- Documental Privada. - Consistente en la copia simple de la credencial de afiliación del actor 
al Partido Movimiento de Regeneración Nacional.  
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de esta solo se 
desprende la identidad, así como la personalidad del actor. 
 
 
III.- Documental privada. - Consistente en la copia simple de la solicitud de registro ante la 
Comisión Nacional de Elecciones del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, de fecha 
03 de febrero del año dos mil veintiuno, como aspirante a candidato a para diputado Local por 
el principio de mayoría relativa, por el Tercer Distrito Electoral Local, con sede en la ciudad de 
Mérida, Yucatán, para el proceso electoral 2020-2021, del promovente. 
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de esta solo se 
desprende la identidad, así como la personalidad del actor. 
 
 
IV.- Documental Pública. - Consistente en la copia simple de la solicitud de información ante 
Instituto de Participación ciudadana del Estado de Yucatán, de fecha de 08 de abril del año dos 
mil veintiuno. En la cual el actor solicita la copia certificada del registro del Ciudadana HILDA 
GUADALUPE ESCOBEDO MORENO, como candidata para diputado Local por el principio de 
mayoría relativa, por el Tercer Distrito Electoral Local, con sede en la ciudad de Mérida, 
Yucatán, para el proceso electoral 2020-2021. 
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, por lo que se prueba el interés por 
parte de la C. Hilda Guadalupe Escobedo Moreno de registrarse como candidata a la 
diputación local por el principio de mayoría relativa por el distrito I. 
 
V.- Documental Pública, consistente en la copia simple de la convocatoria emitida en fecha 30 
de enero del año 2021 por el comité ejecutivo nacional de MORENA por el convoca 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 
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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, respectivamente 
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, solo prueba el 
conocimiento sobre la misma así como su conformidad con las bases establecidas den 
esta. 
 
VI.- Documental Pública. - consistente en la copia simple del acuerdo de la Comisión Nacional 
de Elecciones de morena por el que se abre un nuevo periodo de registro único y extraordinario 
para las consejeras y consejeros estatales, así como los congresistas nacionales de la entidad 
federativa respectiva, que deseen participar en las insaculaciones a que se refiere la 
convocatoria. El registro se abrirá el 24 de febrero de 2021 y cerrará el 26 de febrero de 2021 
a las 23:59, tiempo de la ciudad de México. para el proceso electoral federal 2020-2021. 
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, por lo que se considera que el actor 
tenia conocimiento sobre el periodo único de registro único y extraordinario pasa los 
cargos que en este se precisan 
 
VII.- Documental Privada. -consistente en la copia simple del acuerdo de la comisión nacional 
de elecciones de morena por el ajuste a la convocatoria al proceso de selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso local por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional; para el proceso electoral 2020-2021. De fecha 15 de marzo de 2021. 
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, del cual se desprende el ajuste a las 
fechas de publicación de los registro al cargo impugnado. 
 
VIII.- Documental Privada.-consistente en el oficio de fecha 7 de abril del presente año suscrito 
por el C. ELONAI CONTRERAS SOTO SECRETARIO GENERAL DEL COMITÉ EJECUTIVO 
ESTATAL DE MORENA, YUCATÁN, en la cual hace constar la asistencia a una reunión 
convocada por el Delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Yucatán y el Comité Ejecutivo 
Estatal donde se presentaron los aspirantes inscritos para la candidatura por el Distrito Local, 
en las oficinas del partido ubicada en la calle 69 X44 y 46 del centro de la ciudad de Mérida, 
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Yucatán; el día 19 de febrero a las 17:00 horas 
 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones por lo que se prueba el interés por 
parte de la C. Hilda Guadalupe Escobedo Moreno de registrarse como candidata a la 
diputación local por el principio de mayoría relativa por el distrito I. 
 
IX.- Prueba Instrumental de actuaciones, consistente en todas las actuaciones que formen parte 
del presente expediente en todo cuanto favorezca a su oferente. 
 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza 
 
X.- Prueba Presuncional Legal y Humana, en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza 
 
 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizados por esta Comisión ya que el 

mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

Los agravios marcados como PRIMERO, y SEGUNDO son INFUNDADOS, por lo expuesto en 

el Considerando OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 
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Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha sido analizado os agravios marcados 

como PRIMERO, y SEGUNDO son INFUNDADOS, por lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO; Del mismo modo, por lo expuesto en el Considerando OCTAVO. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO.- Se declaran INFUNDADOS los agravios señalados como PRIMERO Y 

SEGUNDO, del medio de impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el 

considerando OCTAVO de la presente resolución 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO.- Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 29 DE MAYO 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 28 de mayo 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 21:00 horas del 29 de mayo 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 28 de mayo del 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-275/2021 

ACTOR: JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES Y OTRA 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-SLP-275/2021 

motivo del recurso queja presentado por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, 

en su calidad de militante de MORENA y candidato a una diputación local por el 

principio de representación proporcional, presenta recurso de queja en contra de la lista 

de Candidatos a Diputados de Representación Proporcional para el estado de San Luis 

Potosí, en cumplimiento de la sentencia de veintiséis de mayo del dos mil veintiuno, 

dictada en el expediente TESLP/JDC/88/2021, por el Tribunal Electoral del Estado de 

San Luis Potosí. 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el 5 de marzo del año en curso, se recibió por correo electrónico el escrito 

signado por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, mediante el cual presentó 

recurso de queja en contra de la lista de Candidatos a Diputados de Representación 

Proporcional para el estado de San Luis Potosí, en virtud de haberse emitido sin 

ajustarse a los plazos previsto en la Convocatoria al proceso de selección de 
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candidaturas locales. 

 

II. Que en fecha 10 de marzo del 2021 esta Comisión Nacional emitió y notificó a las 

partes el Acuerdo de admisión correspondiente. En este mismo acuerdo se requirió 

a las autoridades responsables a efecto de que rindieran su informe 

circunstanciado. 

 

III. Que en fecha 13 de marzo del 2021 se recibió el informe circunstanciado rendido 

por las autoridades responsables.  

 

IV. Con fecha 16 de marzo del 2021 se emitió Acuerdo mediante el cual se dio vista a 

la parte actora del informe rendido por la autoridad responsable. 

 

V. Que el 18 de marzo del año en curso, el actor desahogó en tiempo y forma la vista 

contemplada en acuerdo del 12 de los corrientes.  

 

VI. En fecha 23 de marzo del 2021, esta Comisión Nacional emitió el acuerdo de cierre 

de instrucción y se turnaron los autos para emitir resolución. 

 

VII. Que en fecha 25 de marzo del 2021, este órgano jurisdiccional emitió resolución 

definitiva en el expediente citado al rubro, en el sentido de estimar que el acto 

impugnado era inexistente. 

 

VIII. Inconforme con esta determinación, la parte actora presentó juicio para la 

protección de sus derechos políticos electorales, el treinta de marzo del año en 

curso. El cual fue radicado por el Tribunal Electoral de San Luis Potosí con el 

número de expediente TESLP/JDC/62/021. 

 

IX. El 14 de abril del 2021, el Tribunal Electoral de San Luis Potosí, resolvió la 

controversia planteada por el actor, en el sentido de revoca la resolución de la 

Comisión Nacional de Elecciones en el sentido de declarar que CUAUHTLI 

FERNANDO BADILLO MORENO y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ 

resultaban inelegibles para contender a diputaciones locales por el principio de 

representación proporcional. 

 

X. Los CC. CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO y LIDIA NALLELY VARGAS, 
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inconformes con esta determinación, el 18 de abril del 2021, promovieron los 

juicios ciudadanos ante la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral de la 

federación, que fueron radicados con los números de expediente: SM-JDC-

287/2021 y SM-JDC-288/2021, respectivamente. 

 

XI. En fecha 5 de mayo del año en curso, la referida Sala Regional Monterrey resolvió 

la controversia en el sentido de modificar la sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral del Estado de San Luis Potosí y ordenar a este órgano jurisdiccional 

resolver el fondo del asunto, previo estudio de las causales de improcedencia-  

 

XII. En cumplimiento a lo ordenado por la Sala Regional Monterrey, en fecha 8 de mayo, 

se emitió nueva resolución en el sentido de sobreseer el recurso de queja en virtud 

a que el mismo se estimó como extemporáneo. 

 

XIII. Inconforme con esta determinación, la parte actora presentó juicio para la 

protección de los derechos político electorales en contra de dicha determinación 

ante el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, el cual fue radicado con el 

número TESLP/JDC/88/2021. 

 

XIV. En fecha 26 de mayo del 2021, el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 

resolvió el referido juicio ciudadano en el sentido de revocar la determinación de 

este órgano jurisdiccional y resolver de fondo la controversia presentada por el 

actor. 

 

XV. En cumplimiento a lo mandatado por este H. Tribunal Electoral, se emite la presente 

determinación. 

  

C O N S I D E R A N D O 

 

1. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del Estatuto 

de 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 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
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autoridades partidistas en el desarrollo de los procesos electorales.  

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva de 

Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento 

de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA2, ordenando su 

inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa 

fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre 

modificaciones a Documentos Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y 

cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro 

de Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante 

los Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente CNHJ-

SLP-275/2021 fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 10 de marzo del 2021, 

en virtud de haber cumplido con los requisitos en los artículos 19 y 2, inciso a) del 

Reglamento de la CNHJ.  

 

3.1. Oportunidad. La queja se encuentra presentada en tiempo, conforme a lo 

razonado por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí en la sentencia dictada 

dentro del expediente TESLP/JDC/88/2021. 

 

3.2. Forma. En la queja presentada ante esta Comisión Nacional se precisa el nombre 

y la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad del 

quejoso en virtud a que se ostenta como aspirante a una candidatura de MORENA, 

actualizándose el supuesto previsto en el artículo 5º inciso a) del Reglamento de la 

CNHJ. 

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 de 

                                                 
2 En adelante Reglamento. 
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rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO TIENEN 

PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO INTERNO EN 

QUE PARTICIPAN”. 

 

4. DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA 

 

En el informe circunstanciado, la autoridad responsable refiere que en el presente 

medio de impugnación se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 

22, inciso a), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

Morena, toda vez que la parte enjuiciante carece de interés jurídico para promover el 

medio de impugnación. 

 

La falta de interés jurídico radica en que, sin mediar un acto concreto de aplicación o 

alguna circunstancia particular que le ocasione un perjuicio real y directo en su esfera 

de derechos que, si bien aduce su participación en el registro para la selección de una 

candidatura, no establece de qué manera pudieran resultar afectados sus derechos 

político- electorales. 

 

De manera específica, de la interpretación en sentido contrario del artículo 22, inciso a) 

del Reglamento de la CNHJ se advierte que el recurso de queja será procedente cuando 

el quejoso tenga interés y se afecte su esfera jurídica  

. 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

autoridad afecta ese derecho. 

 

En el caso en concreto, el actor se ostenta como aspirante a una candidatura por 

MORENA, de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el desarrollo del 

proceso de selección de candidaturas a diputaciones locales por el principio de 

representación proporcional en San Luis Potosí, se afectaría en su perjuicio las 

garantías de certeza y legalidad que deben registro todos los procesos electorales.  

 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, el actor tiene interés 

para promover un recurso de queja al interior del partido, por lo cual es improcedente 

esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 
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5. ESTUDIO DE FONDO 

 

5.1. Planteamiento del problema 

 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación de un recurso de 

queja por el C. JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ ESTRADA, quien en su calidad de aspirante 

a una candidatura a diputado local por el principio de representación proporcional 

controvierte el proceso de selección de candidatos a diputados locales por esa vía, 

correspondiente al estado de San Luis Potosí. 

 

En su queja, el actor refiere como agravios la inelegibilidad de las dos primeras fórmulas 

de la lista a diputaciones locales por el principio de representación proporcional 

postuladas por Morena, así como la supuesta omisión de publicar la lista de registros 

aprobados para dichos cargos, en términos de lo establecido en la Convocatoria a los 

procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso 

Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; y 

miembros de los ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de 

las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 para las entidades 

de la República Mexicana3.  

 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la Jurisprudencia 4/2000, cuyo rubro 

es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”, 

se considera que, por razones de metodología y claridad, los agravios se estudiarán 

agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un orden distinto al que propuso 

el actor, sin que ello le cause perjuicio al inconforme siempre y cuando se atiendan la 

totalidad de sus planteamientos. 

 

5.2. Agravios en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de 

publicar los registros aprobados, en términos de lo previsto en la Convocatoria. 

 

El actor refiere como agravio la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de dar 

a conocer a las personas que se aprobaron como aspirantes, y mucho menos el 

resultado, cuando dicha autoridad partidista tenía la obligación de realizarlo, tal como 

se desprende del siguiente: 

                                                 
3 En adelante la Convocatoria 
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La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de 

solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas 

candidaturas. 

 

Lo anterior fue violentado, ya que la fecha de la designación de las candidaturas al 

último día de registro ante el órgano electoral deja en estado de indefensión al referido 

militante. 

 

5.2.1. Argumentos de la autoridad responsable. 

 

En su informe circunstanciado, la autoridad responsable refirió que a pesar de que la 

parte actora señala por medio de una apreciación subjetiva, que se violentó el proceso 

de selección interna para la determinación de candidaturas por representación 

proporcional para el Congreso de San Luis Potosí por el contenido de los diversos 

Ajustes emitidos, sin embargo, se debe mencionar que las etapas del proceso interno 

se desarrollaron conforme a lo establecido en la Convocatoria y Ajustes respectivos, 

circunstancias jurídicas que están firmes ya que los tres documentos que impugna la 

parte actora están surtiendo plenos efectos jurídicos. 

 

En esa línea argumentativa la parte actora no controvirtió en el momento procesal 

oportuno la Convocatoria con fecha del 30 de enero del 2021, ni tampoco los 

subsecuentes Ajustes con fecha de 14 y 22 de febrero del 2021, por ello se infiere que 

consintió las reglas contenidas en los tres documentos, así como de los plazos 

establecidos para la entrega de documentación y de emisión de la respectiva relación 

de registros aprobados.  

 

Entonces, al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria y Ajustes 

correspondientes, se sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas. 

 

Por estos motivos, las circunstancias jurídicas expuestas están firmes por cuanto a su 

desarrollo y están surtiendo plenos efectos jurídicos, de ello es que sus agravios sean 

inoperantes. 

 

5.2.3. Decisión del caso 
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Esta Comisión estima que los agravios del actor son inoperantes al haber sido 

superados por las secuelas procesales de este asunto.  

 

Rresultan inoperantes los agravios hechos valer por el actor sobre la omisión de la 

Comisión Nacional de Elecciones de publicar la relación de registros aprobados para 

las candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, 

pues de la secuela procesal del presente asunto se desprende que se hizo del 

conocimiento del quejoso el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES MEDIANTE EL CUAL SE DA CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO 

EN LA BASE 6.2 DE LA CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA 

SELECCIÓN DE CANDIDATURAS PARA: DIPUTACIONES AL CONGRESO LOCAL 

A ELEGIRSE POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, PARA 

EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021, EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ” de 

fecha 28 de febrero del 2021, el cual se encuentra publicada en el portal oficial de 

MORENA en el siguiente link: https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-

acuerdo-rp.pdf  

 

De esta manera, la inoperancia del agravio radica en que la parte actora ha sido 

conocedora del acto que contiene el resultado del proceso interno local, por lo que se 

ha colmado la pretensión del actor de ser conocedor de dicho acto.  

 

5.3. Agravios en contra de la inelegibilidad de los candidatos postulados en las 

dos primeras fórmulas a diputados locales por el principio de representación 

proporcional para el Estado de San Luis Potosí, por supuestamente no haberse 

registrado al proceso interno de selección de candidaturas.  

 

El actor refiere como agravio la vulneración al proceso interno, lo anterior por 

seleccionar a candidatos que resultan inelegibles.  

 

Refiere que las dos primeras fórmulas no se registraron para ser candidatos en virtud 

a que no aparecen en la lista de registros, en consecuencia, existe violación al proceso, 

ya que a pesar de que se amplió el plazo para registros este fue para consejeros y 

delegados, sin que ellos tengan esa calidad. 

 

Es por ello que al no cumplir con lo establecido en la Base 1 de la Convocatoria no 

podría participar para ser seleccionados como diputados locales por el principio de 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/slp-acuerdo-rp.pdf
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representación proporcional. 

 

En concreto, el actor señala como las fórmulas controvertidas las conformadas por las 

siguientes personas: 

 

 

 

5.3.1 Argumentos de la autoridad responsable.  

 

Del informe rendido por la autoridad responsable no se establece pronunciamiento 

sobre este agravio en razón a que aludió a la inexistencia del acto, ello tomando en 

consideración los planteamientos del actor en su escrito de queja. 

 

5.3.2 Decisión del caso 

 

Esta Comisión Nacional estima inoperantes los agravios vertidos por el actor sobre la 

inelegibilidad de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA NALLELY 

VARGAS HERNÁNDEZ. 

 

Se estiman inoperantes los agravios vertidos por el actor en el sentido de señalar que 

la y el militante antes mencionados no se registraron en el proceso de selección interna 

de candidaturas, conforme a las reglas y plazos establecidos en la Base 1 de la 

Convocatoria, ello en razón a que no exhibe ningún medio probatorio para acreditar su 

dicho. 

 

Para mayor razón, la parte actora de manera vaga genérica e imprecisa manifiesta que 

dichos militantes no aparecen en la lista de candidatos registrados, sin embargo, no 

exhibe la referida lista ni el órgano que la emitió, por esta razón es que al no haber 

elementos mínimos para acreditar, al menos de manera indiciaria, sus dichos, incumple 

con su carga probatoria derivada de los artículo 52 y 53 del Reglamento de la Comisión 

Nacional de Honestidad4, en consecuencia, estos se estiman inoperantes.  

                                                 
4 Artículo 52. Las partes asumirán la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. Para el análisis 
del caudal probatorio, la CNHJ garantizará el principio de equilibrio procesal entre las partes. 
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A lo anterior cobran aplicación la Jurisprudencia IV.3o.A. J/4, de la Novena Época 

emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, 

página: 1138, bajo el rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN 

INOPERANTES POR INSUFICIENTES SI NO ATACAN TODOS LOS ARGUMENTOS 

QUE SUSTENTAN EL SENTIDO DE LA SENTENCIA COMBATIDA 

 

5.4. Agravios en contra de la inelegibilidad de los candidatos postulados en las 

dos primeras fórmulas a diputados locales por el principio de representación 

proporcional para el Estado de San Luis Potosí, por actualizarse el supuesto 

establecido en el artículo 13 del Estatuto de Morena.  

 

El actor refiere como agravio que la designación de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ a candidaturas por el principio de 

representación proporcional vulnera la Base 2 de la Convocatoria, ya que, al revisar las 

solicitudes, valorar y calificar los perfiles, debieron advertir que los mismos fueron 

diputados federales por la vía plurinominal, por ello no debieron otorgarles candidatura 

por esa misma vía, ya que esta valoración implicaba una revisión de perfiles con apego 

al Estatuto de Morena. 

 

Sustentando su aseveración en el sentido de señalar que él y la ciudadana que se 

mencionan resultan inelegibles en virtud a que se vulnera el artículo 13 del Estatuto de 

Morena, pues en este artículo se establece con meridiana claridad que un legislador 

electo por el principio de representación proporcional no podrá postularse para un cago, 

cualquiera que este fuera por el mismo principio de elección inmediata subsecuente.  

 

Por último, refiere que resulta inverosímil que después de tener la suerte de haber sido 

electos a candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional en la elección de 2018, sean nuevamente propuestos. 

 

5.4.1 Argumentos de la autoridad responsable.  

 

Del informe rendido por la autoridad responsable no se establece pronunciamiento que 

                                                 
Artículo 53. Quien afirma está obligado a probar. (…) 
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justifique la elegibilidad de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA 

NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidata y candidato a diputaciones locales 

por el principio de representación proporcional de Morena en el estado de San Luis 

Potosí. 

 

5.4.2 Decisión del caso 

Como consideración previa a la calificación del presente agravio es pertinente señalar 

que resulta un hecho público y notorio que CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ son diputados federales por el 

principio de representación proporcional, situación que se invoca en términos del 

artículo 54 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia5, así 

como al tenor de la Jurisprudencia P./J. 74/2006, titulada “HECHOS NOTORIOS. 

CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO”. 

De igual forma, antes de entrar a un análisis pormenorizado del presente agravio esta 

Comisión advierte que en el mismo existen dos Derechos Humanos que se encuentra 

en Colisión; a saber, el Derecho Humano de la persona actora de Acceso a la Justicia 

en materia electoral, en donde reclama tener un mejor Derecho para ser postulado y el 

Derecho Humano a ser votado de la persona incoada. 

Al respecto, y al advertirse que en el presente asunto existe una colisión de principios, 

este asunto no puede resolverse con la mera aplicación de la norma; es decir, en este 

caso (al encontrarse dos Derechos Humanos en Colisión), no se puede aplicar el 

silogismo jurídico en sus términos; sino que es necesario utilizar otros métodos 

hermenéuticos de aplicación de la norma jurídica; en específico, para superar la 

colisión en comento. 

La postura referida en el párrafo anterior es coincidente con los recientes criterios 

sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación; misma autoridad jurisdiccional que al resolver el expediente SUP-JDC-

416/2021 Y ACUMULADOS, ha dispuesto lo siguiente: 

“No obstante, este órgano jurisdiccional federal considera que, en el 

caso concreto, le asiste la razón a la parte demandante cuando 

                                                 
5 Artículo 54. Son objeto de prueba los hechos materia de la litis. No lo será el derecho, los hechos notorios o imposibles, ni 
aquellos que hayan sido reconocidos. 
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sostiene que la sanción de pérdida o cancelación de registro que se 

establece —según una interpretación literal— en dichas 

disposiciones resulta cuestionable, a la luz de un análisis 

prescrito por el principio constitucional de proporcionalidad 

que deriva de lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución 

federal. 

El análisis de proporcionalidad supone determinar si la 

legislatura diseñó las sanciones de que se trata de manera 

coherente, teniendo en consideración un orden o escala que 

garantice que los sujetos que sean sancionados por faltas 

similares reciban sanciones de gravedad comparable y que las 

personas sancionadas por faltas de distinta gravedad reciban 

sanciones acordes con la propia graduación del marco legal, 

así como que las sanciones que se apliquen estén en función 

de la gravedad de las infracciones. 

Lo anterior es así, en virtud de que la punibilidad es la 

conminación de privación o restricción de bienes del autor de 

la infracción, formulada por la legislatura para la prevención 

general, y determinada cualitativamente por la clase del bien 

jurídico tutelado y cuantitativamente por la magnitud del bien y 

lesión a este. 

Cobran aplicación al caso las razones que sustentan la Tesis 1. ª 

CCCXI/2014 (10. ª) sustentada por la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro PROPORCIONALIDAD 

DE LAS PENAS Y PROPORCIONALIDAD EN MATERIA DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES. LA PRIMERA ESTÁ 

RELACIONADA CON LA PENALIDAD EN ABSTRACTO, 

MIENTRAS QUE LA SEGUNDA PUEDE VINCULARSE CON LA 

INDIVIDUALIZACIÓN EN EL CASO CONCRETO80. 

Consecuentemente, las sanciones previstas en las 

disposiciones legales invocadas (la pérdida del derecho a ser 

registrado como candidato o, en su caso, la cancelación del registro) 

no caben ser aplicadas de forma automática o categórica en 
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todos los casos, sino, por un lado, es necesario, desde la 

dimensión cualitativa, atender los bienes tutelados y, desde la 

dimensión cuantitativa, tener en cuenta la magnitud del bien y 

la lesión a este. 

Por otro lado, hay que tener en cuenta la necesidad y legitimidad de 

garantizar el ejercicio efectivo del derecho humano al sufragio 

pasivo, en conformidad con los artículos 1. º y 35, fracción II, de la 

Constitución general, de forma tal que las únicas restricciones sean 

objetivas, razonables y, por lo tanto, proporcionales. 

Por consiguiente, resulta necesario apartarse de una 

interpretación —literal o de algún otro tipo de interpretación 

que arroje un producto similar— de las disposiciones legales 

en estudio que dé como resultado una lectura 

desproporcionada y, en su lugar, preferir una interpretación que 

otorgue una protección más amplia al derecho humano 

fundamental al sufragio pasivo frente a las obligaciones derivadas 

del sistema de fiscalización y, en particular, de las obligaciones de 

los partidos y de los precandidatos de rendir cuentas”.  

     Énfasis añadido* 

En este orden de ideas, es preciso que para el caso en concreto la aplicación de este 

numeral 13 del Estatuto de MORENA se realice conforme al contenido de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, en lo relativo a la 

regulación que el propio texto constitucional impone al respecto del Derecho al Voto 

Pasivo en su modalidad de la elección consecutiva. 

En esta tesitura, como se adelantó en párrafos anteriores, la cuestión a dilucidar es 

saber si la aplicación del artículo 13 del Estatuto de MORENA es conforme a la 

regulación que el texto constitucional local estipula respecto al derecho al voto pasivo 

en su modalidad de la elección consecutiva. 

Lo anterior es así porque, como es dable advertir, el contenido del artículo 13 del 

Estatuto de MORENA impone una restricción al derecho al voto pasivo en su modalidad 

de elección consecutiva, respecto de las personas legisladoras que pretenden ser 

postuladas por MORENA. 
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Y, en virtud de esta restricción dada en el Estatuto de MORENA, la persona actora en 

este procedimiento plantea lograr su pretensión consistente en retirarle la candidatura 

de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS 

HERNÁNDEZ, por incumplir expresamente lo dado en los Documentos Básicos de 

MORENA. 

Así, por una cuestión metodológica, es preciso primero conocer cómo es que el 

Derecho al sufragio pasivo en su modalidad de elección consecutiva se encuentra 

reconocido en el ordenamiento jurídico local y, si es el caso, si existen restricciones 

expresas a este Derecho Humano. 

Para posteriormente analizar si la regulación a este Derecho Humano, y sus 

restricciones, son armónicas con lo que dispone el Estatuto de MORENA al respecto 

del tratamiento del mismo Derecho. 

Al respecto, esta Comisión advierte que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

25 Bis de la Constitución Local de Sinaloa, el Derecho Humano al voto pasivo, en su 

modalidad de elección consecutiva, se reconoce de la siguiente manera y con las 

siguientes limitantes: 

“Art. 25 Bis. Los Diputados en funciones podrán ser nuevamente 

electos hasta completar un máximo de cuatro periodos consecutivos 

de ejercicio. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 

partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición 

que los hubiese postulado originalmente, salvo que el interesado 

haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 

mandato. La ley establecerá los requisitos que deberán satisfacerse 

para una nueva postulación. 

De lo transcrito, se pueden advertir como restricciones a este Derecho Humano en el 

ordenamiento jurídico local, las siguientes: 

1. Solo se podrá optar por esta prerrogativa hasta por cuatro periodos 

consecutivos. 

 

2. Para poder acceder a esta modalidad, la persona que desee acceder a esta 

prerrogativa debe ser postulada por el mismo partido o por cualquiera de los 
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partidos de la coalición, por los que la persona legisladora hubiera resultado 

electa. 

 

3. Lo anterior aplica, salvo que la persona legisladora haya renunciado o perdido 

la militancia antes de la mitad de su mandato. 

En esta tesitura, y enunciado el reconocimiento y límites de este Derecho Humano, es 

imperante advertir que el con fecha 15 de junio de 2017, fue reformada la Ley de 

Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Sinaloa emitida por Decreto 

084 de fecha 15 de julio de 2015. La anterior reforma versó en materia de elección 

consecutiva, en donde fueron adicionados a dicha norma, cinco párrafos al artículo 10, 

los cuales establecieron las siguientes disposiciones: 

“Artículo 10. Son requisitos para quien aspire a una Diputación los 

siguientes:  

(…). 

Las y los Diputados en funciones podrán ser nuevamente electos 

hasta completar un máximo de cuatro periodos consecutivos de 

ejercicio. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 

partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición o 

candidatura común que los hubiese postulado originalmente, salvo 

que el interesado haya renunciado o perdido su militancia antes de 

la mitad de su mandato. 

Las y los Diputados locales que se encuentren en ejercicio y 

pretendan su elección consecutiva, deberán separarse de sus 

cargos con la anticipación prevista en la fracción IV del primer 

párrafo de este artículo (…). 

La elección consecutiva de las y los Diputados locales señalado en 

el tercer párrafo del presente artículo, se hará respecto de la 

conformación del órgano legislativo, sin distinción de principios. 

Para la elección consecutiva de las y los Diputados locales, deberá 

respetarse en todo momento el principio de paridad de género, de 

conformidad con lo que para tal efecto establecen la Constitución, 
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la Constitución Estatal, la presente ley y demás leyes en la materia, 

así como por las autoridades electorales. 

En lo que respecta a elección consecutiva de Diputados o Diputadas 

que hubieren sido electos por candidatura independiente, sólo 

podrán postularse con la misma calidad con la que fueron electos, 

sujetándose a los requisitos que para tal efecto se prevé en la 

Constitución, la Constitución Estatal, la presente Ley y demás leyes 

en la materia, así como por las autoridades electorales”. 

Siendo el caso que estos párrafos regularon, de forma más clara, los límites en virtud 

de las restricciones Constitucionales Locales previstas y enunciadas en párrafos 

anteriores. 

De todo lo transcrito con anterioridad, esta Comisión da cuenta, que por cuanto hace 

al Derecho Humano al voto pasivo en su modalidad de la elección consecutiva, en la 

legislación local no se estipula un límite o restricción diferenciada por cuanto hace al 

método de elección de las personas legisladoras; es decir, no estipula una restricción 

sobre una persona electa por la vía plurinominal o respecto a una persona electa por 

la vía de la mayoría relativa. 

Contrario a esto, la legislación local no da un trato diferenciado a las personas que 

deseen acceder a su derecho humano al voto pasivo en su modalidad de elección 

consecutiva; lo que significa que las únicas limitantes reconocidas se dan en el texto 

constitucional en su artículo 25 bis y en la Ley Reglamentaria Electoral en el diverso 

10. 

Restricciones de las que no se desprende alguna igual, o siquiera similar, a la que 

estipula el artículo 13 del Estatuto de MORENA; máxime que este dispositivo no se 

encuentra armonizado con lo dispuesto en la legislación local en la materia.  

Ahora bien, conocida la forma en que el derecho al sufragio pasivo, en su modalidad 

de elección consecutiva, es regulada dentro del ordenamiento jurídico local, ¿esta 

regulación es armónica con el contenido del artículo 13 del Estatuto de MORENA? 

De una interpretación conforme, prima facie, es dable advertir que el dispositivo 
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estatutario en cuestión no es conforme a la Constitución Local de San Luis Potosí6, 

ni a su Ley Reglamentaria. 

Lo anterior se advierte así, porque el artículo 13 del Estatuto de MORENA impone una 

restricción que constitucionalmente no está prevista para el caso de personas 

legisladoras que deseen acceder al derecho de elección consecutiva, dentro del orden 

jurídico de San Luis Potosí. 

En este orden de ideas, para tener mayor claridad, es necesario citar el precepto en 

cuestión conforme a lo siguiente: 

“Artículo 13°. Si el origen de un cargo de legislador es la vía 

plurinominal, no podrá postularse por la misma vía a ningún otro 

cargo de manera consecutiva” 

Ahora bien, como se ha mencionado, la restricción enunciada no encuentra amparo 

a la luz del ordenamiento constitucional local, ni mucho menos en alguna normativa 

secundaria. 

Ahora bien, si prima facie se ha analizado que el artículo 13 del Estatuto de MORENA 

no tiene sustento en el orden constitucional local, hay que también analizar si la 

restricción que establece es proporcional con los fines que busca. 

Para efectos de lo anterior, esta Comisión estima pertinente someter la restricción a un 

análisis de proporcionalidad, mediante la aplicación del test de proporcionalidad, 

mismo que es una herramienta hermenéutica utilizada por los Tribunales Mexicanos 

(de cualquier orden), en virtud de la cual se analiza si una restricción a un Derecho 

Humano es conforme al contenido de la Constitución Local o Federal7. 

Y, una vez analizado si la restricción es conforme a la Constitución Local, se puede 

concluir si para el caso en concreto puede, o no, ser aplicada; máxime cuando ya se 

ha advertido que la misma, prima facie, es inconstitucional a la luz del ordenamiento 

                                                 
6 ARTICULO 48. Los Diputados podrán ser electos hasta por cuatro períodos consecutivos. La 

postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. 
7 Véase: TEST DE PROPORCIONALIDAD. AL IGUAL QUE LA INTERPRETACIÓN CONFORME Y EL 
ESCRUTINIO JUDICIAL, CONSTITUYE TAN SÓLO UNA HERRAMIENTA INTERPRETATIVA Y 
ARGUMENTATIVA MÁS, QUE EL JUZGADOR PUEDE EMPLEAR PARA VERIFICAR LA 
EXISTENCIA DE LIMITACIONES, RESTRICCIONES O VIOLACIONES A UN DERECHO 
FUNDAMENTAL. 
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jurídico del Estado de San Luis Potosí. 

Ahora bien, el test de proporcionalidad trae aparejada tres etapas: 

1. Análisis de idoneidad. 

2. Análisis de necesidad. 

3. Análisis de proporcionalidad en sentido estricto. 

Al respecto, por cuanto hace al artículo 13 del Estatuto de MORENA, cabe aducir que 

la restricción es idónea conforme al test en cuestión, porque la medida restrictiva que 

establece este precepto normativo 1) es útil (en el sentido más amplio del término) y 2) 

porque persigue un fin legítimo (considerando que el fin legítimo que persigue, 

conforme al Estatuto y principios de MORENA, es evitar la perpetuación en los 

encargos y evitar las viejas prácticas de los regímenes anteriores). 

Sin embargo, este artículo 13 en cuestión, no supera el análisis de la necesidad que 

exige el test de proporcionalidad, porque de entre todas las medidas posibles y que 

pueden implementarse para lograr el fin legítimo que busca esta restricción, no es la 

que menos lacera Derechos Fundamentales. 

Así, para sostener lo anterior, es necesario traer a colación, de nueva cuenta, que el 

reconocimiento constitucional local al Derecho de Elección Consecutiva no es absoluto, 

sino que introduce tres limitantes al mismo; a saber: 1) Un número máximo de periodos 

en que puede ser ejercido; 2) Las condiciones de ejercicio; 3) Las restricciones de 

ejercicio. 

Es decir: 

1. Si deseas acceder a esta prerrogativa, solamente puedes optar por ella en 

cuatro ocasiones consecutivas. 

2. La condición para el ejercicio es ser electo, por cualquier vía, como Legislador 

Local. 

3. Y la restricción de ejercicio es ser postulado por el mismo partido político, o 

cualquiera integrante de la coalición por la cual accediste al encargo; salvo en los 

casos de renuncia de militancia o pérdida de esta. 

4. Adicionándose, como restricción de ejercicio, que para poder gozar de esta 

prerrogativa, la persona que opte por ella, deberá separarse del cargo. 

En esta tesitura, las condiciones y restricciones de ejercicio enunciadas en el párrafo 
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anterior, permiten dar cuenta de su finalidad constitucional: evitar que una persona se 

perpetúe en el encargo y que el valor constitucional del “sufragio efectivo, no 

reelección” en que se fundó la Revolución mexicana, se haga presente en la 

progresividad del reconocimiento de esta modalidad del Derecho Humano a ser 

Votado. 

 

En consecuencia, es visible advertir que las restricciones constitucionales locales 

sí supera el análisis de la necesidad, porque es son las que menos restringen el 

derecho fundamental en cuestión; pero la restricción que estipula el estatuto de 

MORENA no es la que menos restringe un derecho fundamental. 

En este orden de ideas, si el artículo 13 del Estatuto de MORENA estipulara un número 

de periodos por los cuales se podrán elegir consecutivamente las y los legisladores 

electos por la vía de la representación proporcional, podría superar esta etapa del test 

de proporcionalidad, no obstante, su restricción es tajante y violatoria de las 

restricciones expresas reconocidas en la Constitución Local. 

Máxime que la restricción es discriminatoria, porque impone un trato diferenciado 

a las personas legisladoras que fueron electas por la vía de la representación 

proporcional por sobre las personas electas por la vía de la mayoría relativa; lo 

que implica una distinción injustificada. 

En consecuencia, y una vez analizada que la restricción impuesta por el artículo 13 del 

Estatuto de MORENA es desproporcional y que su aplicación no es conforme a la 

Constitución Local, en el caso en concreto y atendiendo a lo sostenido por la Sala 

Superior del TEPJF, es imperante para esta Comisión maximice el Derecho al Voto 

Pasivo de las personas incoadas sobre el Derecho de Acceso a la Justicia de la 

persona actora, en virtud de que su pretensión no se funda en una medida 

constitucionalmente válida a la luz del ordenamiento jurídico del Estado de 

Sinaloa. 

En consecuencia, por los argumentos expuestos, esta Comisión estima prudente 

declarar infundado el agravio hecho valer por la persona actora, en virtud de que funda 

su pretensión en una medida contenida dentro del Estatuto de MORENA que es 

restrictiva del Derecho Fundamental a Ser Votado, en su modalidad de la elección 

consecutiva, y misma restricción que no encuentra amparo a la luz del máximo 

ordenamiento legal de la entidad federativa en cuestión. 
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No pasando por alto que esta Comisión tiene como obligación constitucional, y 

derivada de nuestros Documentos Básicos (artículo 3, inciso h del Estatuto de 

MORENA; principio 2 de la Declaración de Principios de MORENA y Acción 9 del 

Programa de Acción de MORENA), de hacer siempre valer los Derechos Humanos por 

sobre cualquier normativa, máxime cuando la restringe desproporcionadamente.  

Este criterio ha sido sostenido de manera mayoritaria por lo integrantes de este órgano 

jurisdiccional al resolver el recurso radicado bajo en número de expediente CNHJ-SIN-

531/2021. 

6. EFECTOS. 

Para el caso en concreto, se decreta la inaplicación del artículo 13 del Estatuto de 

MORENA por establecer restricciones constitucionalmente inválidas y 

desproporcionadas al Derecho Humano de la persona incoada en este procedimiento 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 44, 

49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano jurisdiccional 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran inoperantes los agravios formulados por el actor en términos 

de lo establecido en los considerandos 5.2 y 5.3. de la presente determinación. 

 

SEGUNDO. Se declaran infundados los agravios formulados por el actor en términos 

de lo establecido en el considerando 5.4. de la presente determinación. 

 

TERCERO. Se declara la inaplicación del artículo 13 del Estatuto de Morena.   

 

CUARTO. Se confirma la designación de CUAUHTLI FERNANDO BADILLO 

MORENA y LIDIA NALLELY VARGAS HERNÁNDEZ como candidato y candidata a 

diputaciones plurinominales por el principio de representación proporcional en San Luis 

Potosí. 

 

QUINTO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a los 
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que haya lugar 

 

SEXTO. 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. 

 

SÉPTIMO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo acordaron y autorizaron por mayoría de votos las y los integrantes de la 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, formulando voto 
razonado el Comisionado Alejandro Viedma Velázquez.  

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-867/21 

 

Actor: Nadia Norayde Jiménez Esteva 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y 

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 30 de mayo del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/MAY/2021 



 

P á g i n a  1 | 7 

CNHJ-P3/DT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciudad de México, 30 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-867/21 

 

Actor: Nadia Norayde Jiménez Esteva 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-OAX-867/21 motivo del recurso de queja presentado por la C. Nadia 

Norayde Jiménez Esteva por medio del cual se duele de la no inclusión de su 

persona dentro de los 10 lugares reservados para postular candidatos que cumplan 

con los parámetros constitucionales y legales sobre paridad de género y acciones 

afirmativas ello derivado de, principalmente, su calidad de indígena. 

 

A N T E C E D E N T E 

 

ÚNICO.- De la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación. Que mediante sentencia recaída en el 

expediente SUP-JDC-903/2021 y acumulado de 26 de mayo de 2021,  

la Sala Superior revocó la resolución emitida dentro del expediente interno  

CNHJ-OAX-867/21 de 11 de los corrientes, ordenando a esta Comisión Nacional 

emitir una nueva resolución. 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 7 

de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
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Judicial de la Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-420/2021 y 

acumulados, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 

Protección de los Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por la 

C. Nadia Norayde Jiménez Esteva. 

 

SEGUNDO.- De la queja presentada por la actora y sus agravios. El 10 de abril 

de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  

la determinación referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja 

suscrito por la actora.  

 

En el referido escrito se asienta lo siguiente (extracto): 

“(…) Y VIOLANDO MIS DERECHOS ME DESIGNARON EN EL 
LUGAR NÚMERO 19 DE LA LISTA DE DIPUTACIONES DE LA III 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA. 

(…) pues se pretende que por el presente juicio (…) ordene a la 
responsable reconozca a la suscrita su calidad de INDÍGENA,  
y se me incluya en el apartado de los diez primeros lugares de la lista 
plurinominal correspondiente a la tercera circunscripción, que a 
consideración de la suscrita debiera ser el número 9 tomando en 
consideración (…) han reservado dichos lugares para postular 
candidatos que cumplamos con los parámetros legales para acciones 
afirmativas, porque tengo la calidad de indígena (…). 

(…) la responsable violentó flagrantemente mi derecho a ocupar un 
lugar dentro de los 10 primeros lugares de la lista de la circunscripción, 
porque me asimilo, auto adscribo y me asumo como indígena y por esa 
razón debo ir en el número 9 de dicha lista por normatividad y derecho 
y no en el 19 en el que arbitrariamente se me está asignando. 

En ese estado de cosas, la responsable no tomó en consideración la 
acción afirmativa solicitada por mi calidad de mujer e indígena para ser 
postulada como candidata para la diputación plurinominal 
correspondiente a la tercera circunscripción dentro de los diez primeros 
lugares reservados para la postulación por acción afirmativa, pues 
cumplo con los parámetros legales y estatutarios (…). 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 15 de abril de 2021, esta Comisión Nacional 

emitió acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre de instrucción 

por medio del cual dio cuenta de las constancias recibidas, admitió el presente 

asunto y acordó proceder a formular el proyecto de resolución que en Derecho 

correspondiera. 
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CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de las 

constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la autoridad 

responsable en el cual manifestó lo siguiente (extracto): 

“(…). 

• 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 General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
toda vez que la parte actora no acredita fehacientemente 
tener interés jurídico para promover el presente medio de 
impugnación, por lo que, se debe sobreseer en el referido 
procedimiento. 

(…)”. 

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 
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III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso de la unión para los procesos 

electorales 2020-2021 y sus respectivos ajustes 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por la actora y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por la actora es: 

  

▪ La no inclusión de su persona dentro de los 10 lugares reservados para 

postular candidatos que cumplan con los parámetros constitucionales y 

legales sobre paridad de género y acciones afirmativas ello derivado de, 

principalmente, su calidad de indígena 

 

CUARTO.- Estudio.  A juicio de esta Comisión Nacional se estima que se actualiza 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso a) de mismo ordenamiento  

que establece: 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

 

Lo anterior por las razones siguientes. 

 

En materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto funcional que permite 

vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama. En ese tenor, de acuerdo 
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con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este surta es necesario que el 

acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del actor lo que, en el caso, 

solo sería posible si quien promueve el recurso de queja se encuentra 

participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la violación 

que se reclama. 

 

En el caso se tiene que la actora se duele, en síntesis y medularmente, de la no 

inclusión de su persona dentro de los 10 lugares reservados para postular 

candidatos que cumplan con los parámetros constitucionales y legales sobre 

paridad de género y acciones afirmativas ello derivado de, principalmente,  

su calidad de indígena. 

 

Ahora bien, la quejosa manifiesta en su HECHO 8 lo siguiente: 

“8.- El día 24 de marzo del año 2021, remití sendos oficios tanto a la 
Comisión Nacional de Elecciones, como al Comité Ejecutivo Nacional 
del PPN MORENA en donde señalaba y acreditaba mi calidad de 
indígena zapoteca, por tanto, cumplía con los parámetros legales, 
estatutarios y convencionales y ser tomada en cuenta para ocupar un 
lugar dentro de los diez lugares reservados para la cuota por acciones 
afirmativas dentro de la circunscripción”. 

Sin embargo, lo cierto es que, de la revisión minuciosa de las constancias 

aportadas por ella no se desprende acuse o, cuando menos, copia simple de 

los referidos oficios por medio de los cuales la actora haya expresamente 

manifestado su solicitud de ser considerada como sujeto beneficiado de las 

acciones afirmativas. 

Es decir, la quejosa pretende sustentar su exigencia a ser incluida dentro de 

los 10 lugares reservados a acciones afirmativas sin que obre constancia 

fehaciente de haber manifestado dicha pretensión a las autoridades 

instructoras del proceso de selección por lo que no puede estimarse una 

conducta omisa de las mismas consistente en no haberla considerada puesto 

que no consta que hayan tenido conocimiento de su pretensión y de que,  

a su dicho, contara con la calidad necesaria para ser tomada en cuenta. 

Es decir, la actora no aporta ningún medio probatorio con el que se justifique 

que su solicitud de ser incluida dentro de los 10 lugares reservados para acciones 

afirmativas haya sido recibida, sino que, contrario a ello, únicamente se limita a 

manifestar que sí la formuló sin sustentar su dicho. 

En este orden de ideas, dado que el interés jurídico es un requisito cuya carga de 

la prueba corresponde al promovente de un escrito, en ese tenor, la actora estaba 

obligada a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este órgano 
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jurisdiccional partidista considerarla como participante del proceso de selección en 

virtud de haberse vinculado a este por medio de un escrito libre o solicitud en el que 

hiciera sabedora a la autoridad de su pretensión de ser considerada dentro de las 

acciones afirmativas dada su calidad de indígena. 

De esta forma, al no quedar acreditado en autos solicitud expresa, se colige que no 

existe base para afirmar que tiene un interés jurídico para sustentar las exigencias 

que plantea, por lo que el asunto debe sobreseerse toda vez que no demostró su 

participación en el proceso de selección de la candidatura alegada. 

 

No omite señalarse que el criterio aquí expuesto ha sido sostenido por la  

Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

además de en el precedente citado, en los juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano radicados en los expedientes ST-179/2021,  

ST-JDC-186/2021, ST-JDC-187/2021, ST-JDC-189/2021, ST-JDC-190/2021,  

ST-JDC-191/2021, ST-JDC-192/2021, ST-JDC-193/2021 y ST-JDC-195/2021 

en los que se determinó, sustancialmente, que la parte actora carecía de interés 

jurídico para promover el medio de impugnación correspondiente al no acreditar 

fehacientemente que participaron en el respectivo proceso de selección de 

candidaturas. 

 

Asimismo el 3 de abril de 2021, la Sala Regional Ciudad de México 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 SCM-JDC-205/2021, confirmó diversa sentencia dictada por el Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México, en la cual consideró que el entonces actor carecía 

de interés jurídico porque no se advirtió documento alguno, a través del cual,  

el promovente demostrara la calidad de aspirante a la candidatura que dijo tener, 

por lo que indicó que el acto que se combatió no le podía generar perjuicio alguno 

ni existía afectación alguna a su esfera de derechos. 

 

En conclusión, la quejosa no prueba contar con interés jurídico en el asunto 

dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que 

solicitó a la autoridad instructora del proceso de selección interna en el que 

presuntamente ocurrió la falta demandada su inclusión dentro de las 

acciones afirmativas, así como dentro de ese mismo documento la calidad 

necesaria para ser tomada en cuenta para las tales por lo que, al no 

acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarla con 

la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama ni como sujeto 

de derecho para que sean satisfechas las exigencias que reclama. 



 

P á g i n a  7 | 7 

CNHJ-P3/DT 

 

Esto es, no basta que la parte actora solo acredite un interés legítimo, sino 
que es necesario acreditar un interés jurídico sobre el proceso de selección 
interna de MORENA, ello en razón a que la postulación de candidaturas busca 
armonizar los principios de auto determinación de los partidos políticos,  
de paridad y la acción afirmativa indígena, lo cual no impide que este partido 
político de acuerdo a lo establecido en su normativa interna, seleccione de 
entre los aspirantes previamente registrados y que hayan manifestado su 
pretensión de ser considerados bajo las acciones afirmativas a quien, a su 
juicio resulte idóneo para potenciar la estrategia político-electoral de 
MORENA. 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-OAX-867/21 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 
 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-868/21 

 

Actor: Francisco Javier Reyna Lucero 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

Comité Ejecutivo Nacional y 

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 30 de mayo del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/MAY/2021 
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Ciudad de México, 30 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-868/21 

 

Actor: Francisco Javier Reyna Lucero 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional y 
   Comisión Nacional de Elecciones 
    
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-OAX-868/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Francisco 
Javier Reyna Lucero por medio del cual se duele de la no inclusión de su persona 
dentro de los 10 lugares reservados para postular candidatos que cumplan con los 
parámetros constitucionales y legales sobre paridad de género y acciones 
afirmativas ello derivado de, principalmente, su calidad de indígena. 
 

A N T E C E D E N T E 
 
ÚNICO.- De la sentencia emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación. Que mediante sentencia recaída en el 
expediente SUP-JDC-903/2021 y acumulado de 26 de mayo de 2021,  
la Sala Superior revocó la resolución emitida dentro del expediente interno  
CNHJ-OAX-868/21 de 11 de los corrientes, ordenando a esta Comisión Nacional 
emitir una nueva resolución. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdo de sala de 7 
de abril de 2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación y recaído en el expediente SUP-JDC-420/2021 y 
acumulados, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la 
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Protección de los Derechos Político-Electoral del Ciudadano promovido por el 
C. Francisco Javier Reyna Lucero. 
 
SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. El 10 de abril 
de 2021, fue recibida físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  
la determinación referida en el punto que antecede y con ella el escrito de queja 
suscrito por el actor.  
 
En el referido escrito se asienta lo siguiente (extracto): 

“(…) Y VIOLANDO MIS DERECHOS ME DESIGNARON EN EL 
LUGAR NÚMERO 24 DE LA LISTA DE DIPUTACIONES DE LA III 
CIRCUNSCRIPCIÓN PLURINOMINAL DEL PARTIDO POLÍTICO 
MORENA. 

(…) pues se pretende que por el presente juicio (…) ordene a la 
responsable reconozca al suscrito su calidad de INDÍGENA,  
y se me incluya en el apartado de los diez primeros lugares de la lista 
plurinominal correspondiente a la tercera circunscripción, que a 
consideración del suscrito debiera ser como mínimo el número 10 
tomando en consideración (…) han reservado dichos lugares para 
postular candidatos que cumplamos con los parámetros legales para 
acciones afirmativas, porque tengo la calidad de indígena (…). 

(…) debo ir entre los números del 1 al 10 de dicha lista, por aplicación 
de la normatividad y derecho que tengo como ciudadano indígena y no 
el 24 en el que arbitrariamente se me está asignando (…). 

En ese estado de cosas, la responsable no tomó en consideración la 
acción afirmativa solicitada por mi calidad de indígena para ser 
postulado como candidato para la diputación plurinominal 
correspondiente a la tercera circunscripción dentro de los diez primeros 
lugares reservados para la postulación por acción afirmativa, pues 
cumplo con los parámetros legales y estatutarios (…). 

TERCERO.- Del trámite. En fecha 15 de abril de 2021, esta Comisión Nacional 
emitió acuerdo de recepción de reencauzamiento, admisión y cierre de instrucción 
por medio del cual dio cuenta de las constancias recibidas, admitió el presente 
asunto y acordó proceder a formular el proyecto de resolución que en Derecho 
correspondiera. 
 
CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de las 
constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la autoridad 
responsable en el cual manifestó lo siguiente (extracto): 

“(…). 

• Falta de interés jurídico. 
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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 General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 
toda vez que la parte actora no acredita fehacientemente 
tener interés jurídico para promover el presente medio de 
impugnación, por lo que, se debe sobreseer en el referido 
procedimiento. 

(…)”. 

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 
 
IV. Declaración de Principios de MORENA 

 
V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 
VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 
 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 
para: diputaciones al congreso de la unión para los procesos 
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electorales 2020-2021 y sus respectivos ajustes 
 
TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 
expuesto por el actor es: 
  

▪ La no inclusión de su persona dentro de los 10 lugares reservados para 
postular candidatos que cumplan con los parámetros constitucionales y 
legales sobre paridad de género y acciones afirmativas ello derivado de, 
principalmente, su calidad de indígena 

 
CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional se estima que se actualiza 

la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 inciso f) que a la letra indica: 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el 
sobreseimiento cuando: 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 
presente Reglamento”. 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso a) de mismo ordenamiento  

que establece: 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 

a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se 
afecte su esfera jurídica”. 

Lo anterior por las razones siguientes. 
 
En materia electoral, el interés jurídico es el presupuesto funcional que permite 
vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama. En ese tenor, de acuerdo 
con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este surta es necesario que el 
acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del actor lo que, en el caso, 
solo sería posible si quien promueve el recurso de queja se encuentra 
participando en el proceso de selección en el que se aduce ocurrió la violación 
que se reclama. 
 

En el caso se tiene que el actor se duele, en síntesis y medularmente, de la no 
inclusión de su persona dentro de los 10 lugares reservados para postular 
candidatos que cumplan con los parámetros constitucionales y legales sobre 
paridad de género y acciones afirmativas ello derivado de, principalmente,  
su calidad de indígena. 
 
Ahora bien, el quejoso manifiesta en su HECHO 8 lo siguiente: 

“8.- El día 24 de marzo del año 2021 remití sendos oficios tanto a la 
Comisión nacional de Elecciones, como al Comité Ejecutivo Nacional 
del partido MORENA en donde señalaba y acreditaba mi calidad de 
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indígena, y solicité ser incluido dentro de los 10 primeros lugares 
reservados para acciones afirmativas y ciudadanos insaculados 
mediante tómbola por ser el número 5 en dicha lista”. 

Sin embargo, lo cierto es que, de la revisión minuciosa de las constancias 
aportadas por él no se desprende acuse o, cuando menos, copia simple de los 
referidos oficios por medio de los cuales el actor haya expresamente 
manifestado su solicitud de ser considerado como sujeto beneficiado de las 
acciones afirmativas. 

Es decir, el quejoso pretende sustentar su exigencia a ser incluido dentro de 
los 10 lugares reservados a acciones afirmativas sin que obre constancia 
fehaciente de haber manifestado dicha pretensión a las autoridades 
instructoras del proceso de selección por lo que no puede estimarse una 
conducta omisa de las mismas consistente en no haberlo considerado puesto 
que no consta que hayan tenido conocimiento de su pretensión y de que,  
a su dicho, contara con la calidad necesaria para ser tomado en cuenta. 

Es decir, el actor no aporta ningún medio probatorio con el que se justifique que 
su solicitud de ser incluido dentro de los 10 lugares reservados para acciones 
afirmativas haya sido recibida, sino que, contrario a ello, únicamente se limita a 
manifestar que sí la formuló sin sustentar su dicho. 

En este orden de ideas, dado que el interés jurídico es un requisito cuya carga de 
la prueba corresponde al promovente de un escrito, en ese tenor, el actor estaba 
obligado a acompañar la documentación necesaria que permitiera a este 
órgano jurisdiccional partidista considerarlo como participante del proceso de 
selección en virtud de haberse vinculado a este por medio de un escrito libre o 
solicitud en el que hiciera sabedora a la autoridad de su pretensión de ser 
considerado dentro de las acciones afirmativas dada su calidad de indígena. 

De esta forma, al no quedar acreditado en autos solicitud expresa, se colige que no 
existe base para afirmar que tiene un interés jurídico para sustentar las exigencias 
que plantea, por lo que el asunto debe sobreseerse toda vez que no demostró su 
participación en el proceso de selección de la candidatura alegada. 
 
No omite señalarse que el criterio aquí expuesto ha sido sostenido por la  
Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
además de en el precedente citado, en los juicios para la protección de los derechos 
político-electorales del ciudadano radicados en los expedientes ST-179/2021,  
ST-JDC-186/2021, ST-JDC-187/2021, ST-JDC-189/2021, ST-JDC-190/2021,  
ST-JDC-191/2021, ST-JDC-192/2021, ST-JDC-193/2021 y ST-JDC-195/2021 
en los que se determinó, sustancialmente, que la parte actora carecía de interés 
jurídico para promover el medio de impugnación correspondiente al no acreditar 
fehacientemente que participaron en el respectivo proceso de selección de 
candidaturas. 
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Asimismo el 3 de abril de 2021, la Sala Regional Ciudad de México 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 SCM-JDC-205/2021, confirmó diversa sentencia dictada por el Tribunal 
Electoral de la Ciudad de México, en la cual consideró que el entonces actor carecía 
de interés jurídico porque no se advirtió documento alguno, a través del cual,  
el promovente demostrara la calidad de aspirante a la candidatura que dijo tener, 
por lo que indicó que el acto que se combatió no le podía generar perjuicio alguno 
ni existía afectación alguna a su esfera de derechos. 
 
En conclusión, el quejoso no prueba contar con interés jurídico en el asunto 
dado que no acompaña documento alguno con el que pueda sustentar que 
solicitó a la autoridad instructora del proceso de selección interna en el que 
presuntamente ocurrió la falta demandada su inclusión dentro de las 
acciones afirmativas, así como dentro de ese mismo documento la calidad 
necesaria para ser tomado en cuenta para las tales por lo que, al no 
acreditarse el vínculo jurídico requerido, no resulta posible considerarlo con 
la facultad de recurrir las presuntas violaciones que reclama ni como sujeto 
de derecho para que sean satisfechas las exigencias que reclama. 

Esto es, no basta que la parte actora solo acredite un interés legítimo, sino 
que es necesario acreditar un interés jurídico sobre el proceso de selección 
interna de MORENA, ello en razón a que la postulación de candidaturas busca 
armonizar los principios de auto determinación de los partidos políticos,  
de paridad y la acción afirmativa indígena, lo cual no impide que este partido 
político de acuerdo a lo establecido en su normativa interna, seleccione de 
entre los aspirantes previamente registrados y que hayan manifestado su 
pretensión de ser considerados bajo las acciones afirmativas a quien, a su 
juicio resulte idóneo para potenciar la estrategia político-electoral de 
MORENA. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 
párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 
Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia de MORENA 
 

R E S U E L V E 
 
PRIMERO.- Se sobresee el procedimiento sancionador electoral recaído en el 
expediente CNHJ-OAX-868/21 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. 
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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 
 

 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 30 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-PUE-878/21 

 

Actor: Servando Galindo Ríos 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable: 

 

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 30 de mayo del año en curso,  

en el expediente al rubro indicado para los efectos emitidos en el mismo, el cual se anexa 

en copias constantes de 7 fojas útiles para su consulta, queda fijado en los estrados 

electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula electrónica, para el 

conocimiento de las partes y demás interesados, siendo las 18 horas de la fecha en que se 

actúa. 

 

 

 

 

 

 

30/MAY/2021 
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Ciudad de México, 30 de mayo de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-PUE-878/21 

 

Actor: Servando Galindo Ríos 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
    Comisión Nacional de Elecciones  
 
    Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-PUE-878/21 motivo del recurso de queja presentado por el 

C. Servando Galindo Ríos a través del cual controvierte el proceso interno de 

selección de candidatos para diputaciones al Congreso de la Unión para el proceso 

electoral 2020-2021. 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

PRIMERO.- Del acuerdo de reencauzamiento. Mediante acuerdos de sala de 7  

y 9 de abril de 2021 emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, dentro de los expedientes SUP-JDC-437/2021 y  

SUP-JDC-505/2021, se reencauzó a esta Comisión Jurisdiccional el mismo  

Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano de 

promovido por el C. Servando Galindo Ríos. 

 

SEGUNDO.- Del acuerdo de improcedencia emitido por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA. El 16 de abril de 2021, esta Comisión 

Nacional estimó determinar improcedente la queja intrapartidista promovida por el 

C. Servando Galindo Ríos, radicándola en el expediente CNHJ-PUE-878/21  

por considerar que el quejoso no contaba con interés jurídico en el asunto. 
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TERCERO.- De la sentencia emitida por el Sala Regional Ciudad de México del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que derivado de un 

medio de impugnación presentado por el C. Servando Galindo Ríos en contra de la 

determinación referida en el párrafo que antecede, el 27 de mayo de 2021, mediante 

sentencia recaída en el expediente SCM-JDC-1034/2021, la referida Sala Regional 

revocó el acuerdo de improcedencia del expediente interno CNHJ-PUE-878/21  

de fecha 16 de abril de 2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO.- De la queja presentada por el actor. Tal como se manifestó en el 

ANTECEDENTE PRIMERO, la queja motivo de la presente resolución fue 

promovida por el C. Servando Galindo Ríos y recibida físicamente los días 10 y 12 

de abril de 2021 en la Sede Nacional de nuestro partido, con números de  

folio 003937 y 004087.   

 

SEGUNDO.- Admisión y cierre de instrucción. La queja presentada por el  

C. Servando Galindo Ríos fue radicada en el expediente CNHJ-PUE-878/21  

siendo admitida y declarándose el cierre de instrucción en mismo momento por 

acuerdo de esta Comisión Nacional en fecha 29 de mayo de 2021. 

 

TERCERO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. Como parte de 

las constancias reencauzadas obraba en autos el informe rendido por la autoridad 

responsable.  

 

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. 
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SEGUNDO.- Marco jurídico aplicable. Son aplicables al caso las disposiciones 

establecidas en:  

 

I. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

II. Ley General de Partidos Políticos 

 

III. Estatuto de MORENA 

 

IV. Declaración de Principios de MORENA 

 

V. Programa de Acción de Lucha de MORENA 

 

VI. Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA 

 

VII. Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas 

para: diputaciones al congreso local y miembros de los ayuntamientos 

y en su caso miembros de las alcaldías y consejerías en las entidades 

federativas para los procesos electorales 2020-2021 y sus respectivos 

ajustes 

 

TERCERO.- Del acto reclamado por el actor y que le causa agravio. Según lo 

expuesto por el actor es lo siguiente: 

 

▪ El proceso interno de selección de candidatos para diputaciones al 

Congreso de la Unión para el proceso electoral 2020-2021. 

 

CUARTO.- Estudio. A juicio de esta Comisión Nacional los agravios hechos valer 

por el actor son INFUNDADOS al tenor de lo siguiente. 

La CONVOCATORIA emitida al proceso de selección en el que el actor participó 

estipuló con toda precisión lo siguiente: 

A. Que la Comisión Nacional de Elecciones:  

 

✓ revisaría, valoraría y calificaría los perfiles de los aspirantes; y que 

✓ solo daría a conocer las solicitudes aprobadas  

 

B. El sitio web https://morena.si/ como medio de comunicación del proceso 

electivo. 
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C. Que en el procedimiento de selección de candidaturas podrían participar 

ciudadanos, simpatizantes o miembros de MORENA. 

 

D. Que la entrega de documentos no acreditaba otorgamiento de candidatura 

alguna ni generaba expectativa de derecho. 

 

E. Que para el caso de candidaturas uninominales: 

 

1) La Comisión Nacional de Elecciones aprobaría, en su caso,  

un máximo de 4 registros; o bien, 

 

2) Aprobaría 1 y este sería considerado único y definitivo 

 

F. Que en caso de aprobarse más de 1 registro y hasta 4 se realizaría una 

encuesta. 

 

G. Los resultados de la encuestan serían inapelables y su metodología y 

resultados serían considerados información reservada haciéndose 

únicamente esta del conocimiento de los registros aprobados. 

En este orden de ideas, considerando las reglas previamente estipuladas por la 

autoridad partidista instructora del proceso de selección, conocidas por el actor y 

respecto de las cuales manifestó por escrito su total adhesión y conformidad 

como parte de la entrega-recepción de sus formatos de registro de candidaturas es 

inconcuso que las exigencias que alega en su medio de impugnación  

no encuentran cabida dentro del marco jurídico al que se sujetó al participar 

el referido procedimiento de selección. 

Ahora bien, tal como se establece en la síntesis de los lineamientos de la 

convocatoria, la Comisión Nacional de Elecciones únicamente se obligó a dar a 

conocer las solicitud de registro aprobadas, cuestión que cumplió y se evidencia de 

la publicación realizada mediante el siguiente enlace web: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/03/CE%CC%81DULA-PUBLICITACIO%CC%81N-DE-

RELACIO%CC%81N-DE-SOLICITUDES-DE-REGISTRO-APROBADAS-

Diputaciones-al-Congreso-de-la-Unio%CC%81n-por-el-principio-de 

mayori%CC%81a-relativa.-29-03-21.pdf por lo que, en ese sentido, la supuesta 

ausencia de una “resolución, acuerdo, misiva o comunicación oficial”  

que estableciera los motivos y fundamentos por medio de los cuales se consideró 

que el registro del actor no era considerado idóneo es infundada pues, como se ha 

manifestado, la autoridad responsable no se obligó a ello. 
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Asimismo, al establecer la convocatoria de mérito que: 

“La entrega de documentos no acredita otorgamiento de 
candidatura alguna ni genera expectativa de derecho alguno”. 

es que el alegato del actor consistente en que por “haber cumplido con todos y cada 
uno de los requisitos debió dejársele participar” deviene infundado  
pues esta también estableció que su perfil sería valorado por la Comisión Nacional 
de Elecciones y que esta contaba con la facultad de calificarlo y determinar su 
aprobación o no. 

Por otra parte, tanto el Estatuto como la Convocatoria prevén la facultad de la 
Comisión Nacional de Elecciones para valorar los perfiles de los aspirantes y 
aprobar aquellos que, a su juicio, fortalecerán la estrategia político-electoral de 
MORENA en el país. En sentido, es perfectamente claro que en todo proceso de 
SELECCIÓN habrá quienes consigan al final su legítimo derecho a contender por 
el cargo a que se postulan y habrá quienes no, sin que ello se traduzca en violación 
al ejercicio de los derechos ciudadanos y partidarios; apreciarlo de ese modo, 
llevaría a la encrucijada de que cualquier mecanismo de selección resultaría 
siempre insuficiente, siempre violatorio de derechos o excluyente. 

En este orden de ideas y en relación a la selección de una persona diversa al actor 
como candidato de nuestro partido al cargo que este aspiraba es menester precisar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las facultades para 
analizar la documentación presentada por los aspirantes y calificar sus 
perfiles según se desprende de lo dispuesto por el numeral 46 incisos c) y d) del 
Estatuto Partidista. Esta facultad ha sido reconocida y confirmada por la máxima 
autoridad jurisdiccional electoral en el expediente SUP-JDC-65/2017 en la que 
estableció: 

“al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la 
documentación presentada por los aspirantes para verificar el 
cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar 
y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 
externas, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, incisos c 
y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del propio 
Partido”. 

En mismo sentido se pronunció en el diverso SUP-JDC-329/2021: 

“Asimismo, se concluyó, que la facultad prevista en ese dispositivo 
estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 
organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 
marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 
encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, 
las cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la 
atribución de evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de 
elección popular, a fin de definir a las personas que cumplirán de mejor 
manera con su planes y programas. Por lo cual se concluye que tanto 
el CEN como la Comisión de Elecciones, actuaron válidamente 
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conforme a las atribuciones conferidas estatutariamente, así como que 
dicha actuación fue apegada a derecho y a los principios 
democráticos”. 

Tampoco sobra señalar el precedente establecido por esa misma autoridad en el 

expediente SUP-JDC-238/2021 en el que consideró que la Comisión Nacional de 

Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de 

elección popular. 

En ese tenor se tiene que la Comisión Electoral del partido cuenta con facultades 

discrecionales para aprobar las solicitudes de registro de aquellos que, según su 

criterio, respondan mejor a los intereses de la organización política. Es decir,  

dicho órgano al decidir por uno u otro aspirante únicamente se encuentra 

ejerciendo la potestad prevista por ley con la propia libertad de acción que le 

otorga la norma encontrándose amparado dicho proceder en la  

auto-determinación y auto-organización de los partidos políticos pues estos 

implican el derecho de estos a gobernarse internamente lo que necesariamente 

supone, entre otras cuestiones, la libertad de determinar quiénes habrán de 

representarlos en las elecciones. 

Finalmente, a juicio de esta Comisión Nacional, el agravio del actor relativo a la 

supuesta “negativa al suscrito de competir en igualdad de condiciones”  

es deficiente pues no señala con total precisión cuáles fueron aquellos elementos 

que trajeron consigo un doble rasero respecto de él y el resto de los participantes, 

por ejemplo, cuáles exigencias tuvo él que cumplimentar que no le habrían sido 

exigidas al resto. 

Lo anterior se dice así porque, en cuanto a los diversos ajustes realizados a la 

convocatoria, es de resaltar que la convocatoria estableció: 

“11. La Comisión Nacional de Elecciones y el Comité Ejecutivo 
Nacional realizarán los ajustes o modificaciones que consideren 
pertinentes para garantizar la postulación efectiva de candidatos/as”. 

De lo anterior se desprende que, desde la publicación de la convocatoria e inicio 

del proceso de selección, se estableció la facultad de los órganos instructores de 

este para realizar ajustes lo que, supone entre otras cosas, la potestad de modificar 

los plazos o fechas establecidas por lo que el actor, al participar en el proceso y 

haber dado lectura a la convocatoria, estuvo en aptitud de advertir dicha situación. 

En ese sentido, si a juicio de este la misma podía resultar en una afectación a su 

esfera jurídica estuvo en oportunidad de impugnar el referido instrumento por dicho 

elemento, cuestión que no realizó pues contrario a ello, con su participación 

y la no promoción de juicio electoral ciudadano alguno, consintió los 

términos en los que se encontraba redactada por lo que el agravio deviene 

infundado. 
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En síntesis, las exigencias del actor no encuentran cabida dentro del marco 

jurídico al que se obligó al participar en el proceso de selección interna por lo 

que las mismas devienen infundadas. 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 47 

párrafo segundo, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA y 

Título Décimo Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA 

  
R E S U E L V E 

 
PRIMERO.- Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por el actor en virtud 
de lo expuesto en el CONSIDERANDO CUARTO de la presente resolución. 

SEGUNDO.- Notifíquese a las partes como en Derecho corresponda. 

TERCERO.- Publíquese la presente resolución en los estrados de este órgano 
jurisdiccional de conformidad con la normatividad estatutaria y reglamentaria. 

CUARTO.- Archívese este expediente como asunto total y definitivamente 
concluido. 
 
Así lo acordaron y autorizaron por unanimidad las y los integrantes de la  
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MAYO DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTES: CNHJ-GRO-1154/2021 
 
ACTOR: Olga Bazán González 
 
AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 
Elecciones de MORENA. 

 
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución 
emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 30 de mayo 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 01:30 
horas del 31 de mayo de 2021. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 



 

2 

 
 

Ciudad de México, a 30 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-GRO-1154/2021. 

 

ACTOR: Olga Bazán González  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-GRO-1154/2021 con motivo 

del medio de Impugnación presentado por la C. Olga Bazán González, el cual es interpuesto 

en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y por actos contrarios a la 

normatividad de MORENA durante el proceso electoral interino en el Estado de Guerrero. 

 

De lo anterior la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena (CNHJ), en plenitud de 

jurisdicción y con fundamento en el Artículo 49º inciso n, procede a emitir la presente Resolución 

a partir de los siguientes: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

 

PRIMERO. Recepción del medio de impugnación. Se dio cuenta de notificación realizada por 

el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, recibida en original en la Sede Nacional de nuestro 

Instituto Político siendo las 14:35 del día 28 de mayo de 2021, con número de folio de recepción 
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009953, por medio de la cual se notifica la sentencia de fecha 27 de mayo de 2021, emitida 

dentro del expediente TEE/JEC/183/2021, respecto de un medio de impugnación presentado 

por la C. Olga Bazán González, en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena 

y el Comité Ejecutivo Estatal de Guerrero, por presuntas violaciones al proceso de selección de 

candidatos,  la cual resuelve lo siguiente: 

 

 

“RESUELVE 

 

ÚNICO. Se REVOCA el acuerdo de Desechamiento de fecha veintisiete de abril de 

dos mil veintiuno, emitido por la Comisión nacional de Honestidad y Justicia del Partido 

Morena en el expediente número CNHJ-GRO-1154/2021, para los efectos precisados 

en el considerando QUINTO de la presente resolución.”   

 

Dentro de dicha sentencia se establecen como efectos de la misma los siguientes: 

 

“Efectos de la sentencia 

 

Bajo ese contexto, con la finalidad de privilegiar la no intervención de las autoridades 

electorales en la vida interna de los partidos políticos, sin que el actuar de dichas 

instituciones violente el derecho político-electoral  de la hoy actora de conformidad con 

lo dispuesto por el artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 2 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

del Estado, y 4 de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales 

del Estado de Guerrero, atendiendo al derecho de una justicia pronta y expedita, es 

procedente ordenar a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido de 

Morena- que de no advertir alguna otra causa de improcedencia- sustancie, estudie y 

resuelva de forma exhaustiva el fondo de la controversia plantada por la actora, 

tomando en cuenta para ello sus planteamientos y dándoles una respuesta 

completa y formal. 

 

En la resolución que se emita deberá pronunciarse entre otras cuestiones respecto a 

la fundamentación y motivación de la determinación de los espacios de candidaturas 

para garantizar la representación igualitaria de un género u otros grupos de atención 

prioritaria como la acción de origen indígena; y las razones por las que la actora fue 

excluida o no fue considerada como candidata a regidora propietaria en la cuota de 

mujer de origen étnico, en la segunda posición de la planilla y lista de regidores del 

Ayuntamiento del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

 

Para el cumplimiento a lo mandatado se otorga a la autoridad responsable un plazo 
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de cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la 

Sentencia. Una vez dictada la resolución, deberá notificar a la parte actora, debiendo 

informar a este Tribunal Electoral respecto de lo aquí ordenado, dentro de las 

veinticuatro horas siguientes a que ello ocurra, acompañando las constancias que 

lo justifiquen.” 

 

Ahora bien, es por lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional de Honestidad 

y Justicia da nueva cuenta de la notificación recibida en original en la sede nacional de nuestro 

instituto político el día 25 de abril de 2021, realizada por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero, del oficio PLE-642/2021, del expediente TEE/JEC/074/2021 por medio del cual se 

reencauza el medio de impugnación promovido por la C. Olga Bazán González  de fecha 17 

de abril de 2021, el cual se interpone en contra del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y Comité Ejecutivo Estatal de Morena en el 

Estado Guerrero, por la presunta exclusión  de la quejosa de registro como candidata a 

Regidora de Propietaria en la segunda posición de la planilla y lista de Regidores para la 

Elección del Municipio Tlapa de Comonfort, Guerrero. 

… 

 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión y Vista. Derivado de lo ordenado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero mediante sentencia de fecha 25 de mayo de 2021, dentro del 

expediente TEE/JEC/183/2021, por medio de la cual ordena a esta Comisión dar contestación 

fundada y motivada de los agravios esgrimidos en dicho Juicio Electoral Ciudadano, lo 

procedente es Reponer el procedimiento, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución, 

por lo que mediante acuerdo de fecha 29 de mayo de 2021, esta Comisión dicto la Admisión y 

vista relativo al medio de impugnación presentado por la C. Olga Bazán González, en su 

calidad de militante de MORNEA y como aspirante a la candidatura a la presidencia municipal 

de Tlapa de Comonfort, Guerrero.   

 

Derivado de lo anteriormente expuesto es que esta Comisión Nacional se ordenó dar vista a la 

parte actora, del informe rendido por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para 

que en el término de 12 horas manifieste lo que a su derecho convenga, respecto al informe 

rendido, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo en tiempo y forma, se le tendrá 

por precluido su derecho y se resolverá con lo que obra en autos. Lo anterior, con fundamento 

en lo previsto en el artículo 44 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia 

 

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. Toda vez que vez que el 

presente medio de Impugnación corresponde a un Juicio Para Protección de los Derechos 
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Político-Electorales del ciudadano es que la autoridad responsable ya rindió el informe por 

medio del cual da contestación a los hechos y agravios esgrimidos por la parte actora mediante 

un escrito de fecha 25 de abril de 2021, por lo que se tendrá este como rendido en el presente 

procedimiento, motivo por el cual este será tomado en consideración para emitir  la resolución 

correspondiente. 

 

 

CUARTO. De la Contestación a la vista. Hasta la fecha de la emisión de la presente 

resolución, no se recibió contestación alguna de la parte actora respecto de la vista realizada 

por esta Comisión. 

 

 

QUINTO. De los plazos establecidos. Es importante señalar que para esta H. Comisión no 

pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno 

para la tramitación de asuntos electorales, sin embargo, dado el plazo concedido por el Tribunal 

Electoral del Estado de Guerrero para la resolución del presente asunto, lo procedente es emitir 

de manera expedita la resolución correspondiente, sirve como sustento la Tesis III/2021 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA 

SIN QUE HAYA CONCLUIDO EL TRAMITE, situación que se estableció desde el acuerdo de 

Admisión.  

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) del 

Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano jurisdiccional 

competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de los dirigentes 

de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la norma 

estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral4 emitió el oficio número 

INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el Reglamento de la 
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Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA , ordenando su inscripción en el libro 

de registro de dicha Dirección, surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos 

Básicos, Registro de integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones 

y Partidos Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Nacional Electoral.  

 

El 23 de febrero del 2021, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto 

Nacional Electoral suscribió el  oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/3118/2021, a través del cual, en 

acatamiento a la sentencia SUP-JDC-162/2020, emitida por la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, modificó el oficio 

INE/DPPP/DE/DPPF/2765/2020, mediante el cual se declaró la procedencia constitucional y 

legal de las modificaciones al Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

de Morena, únicamente por lo que hace a los artículos 41 y 133, inciso d). 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del Reglamento por 

haberse presentado de manera posterior a que este surtió efectos. 

 

 

TERCERO. PROCEDENCIA. Derivado de lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero mediante sentencia de fecha 25 de mayo de 2021, dentro del expediente 

TEE/JEC/183/2021, mediante el cual ordena a esta Comisión dar contestación fundada y 

motivada de los agravios esgrimidos en dicho Juicio Electoral Ciudadano, lo procedente fue 

reponer el procedimiento, para sustanciarlo y dejarlo en estado de resolución. 

 

a) OPORTUNIDAD DEL MEDIO DE IMPUGNACION. El Tribunal Electoral del Estado de 

Guerrero ordena a esta Comisión dar contestación fundada y motivada respecto de los 

agravios esgrimidos por la parte actora en el medio de impugnación de mérito. 

 

b) FORMA. El medio de impugnación se reencauzo a esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia, en ella se precisa el nombre y la firma de quien promueve el 

recurso de queja interpuesto, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, 

agravios, las disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

c) LEGITIMACIÓN. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA reconoce 

que se satisface este elemento, toda vez que el medio de impugnación se promovió por 

la C. Olga Bazán González, toda vez que acredita ser militante de MORNEA y como 

aspirante a la candidatura para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, con lo que 

surte el presupuesto procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 



 

7 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 

se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad…  

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que 

se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas 

con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus 

resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 

consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la 

independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones… 

Artículo 41. … 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas y 

requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el proceso 

electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

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, y 
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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 radicado con el 

número de expediente CNHJ-GRO-1154/2021 promovido por la C. Olga Bazán González se 

desprenden los siguientes agravios (los mismos no se tiene la obligación de trascribirlos ya que 

se tienen como insertos del medio de impugnación): 
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“PRIMERO. Se viola en mi perjuicio, mi derecho político-electoral de ser 

votada a un cargo de representación popular como Regidora Propietaria a 

integrar la planilla de Regidores en la elección de Ayuntamientos del 

municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el presente proceso electoral 

ordinario local en Guerrero 2020-2021, violentándose con ello los principios 

constitucionales, de tipo convencional y estatutarios de equidad de 

género, de origen étnico, previstos en el artículo 7° y 43 del Estatuto de 

MORENA, puesto que no obstante que presenté mi registro ante la Comisión 

Nacional de Elecciones, que em otorga el derecho fundamental de participar en 

el procedimiento de selección de candidatas y candidatos a Regidores para 

elección de Ayuntamientos, de manera indebida, he sido excluida de la lista 

de candidatos a regidores como propietaria en la cuota de mujer de origen 

étnico, sin que exista causa o motivo legal para ello. 

 

SEGUNDO. Agravia a la suscrita, el acto de exclusión y omisión, traducidos 

como actos discriminatorios en razón de género por mi calidad de mujer 

de origen étnico, de parte de los órganos de mi partido antes citados, por 

no haberme registrado ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, como candidata a Regidora Propietaria 

en la segunda posición de la planilla y lista de Regidores para la Elección 

de Ayuntamientos para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por 

mi partido MORENA, no obstante queme habían dicho que iría en la segunda 

posición de la lista y planilla candidatos propietarios, puesto que cumplí con 

todos los requisitos estatutarios legales y constitucionales para la procedencia 

mi registro al cargo de elección popular, sin que los representantes de los 

órganos facultados de mi partido, hubiesen notificado previamente las causas o 

razones del porque me excluían dicha pretensión 

 

TERCERO. Causa agravio a la suscrita, la violación que en mi perjuicio se 

hace de la normatividad prevista en los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

artículos 7° y 43 del Estatuto de Morena, en primer término, al violarse los 

principios de mi garantía de audiencia, de debido proceso, la máxima 

publicidad, así como los principios de legalidad, certeza, equidad y 

objetividad, que son rectores en la materia electoral, toda vez que tengo el 

derecho inalienable de participar como candidata en el proceso electoral para 

ser votada a un cargo de elección popular y, en segundo al violentarse mi 

derecho político-electoral de paridad y equidad de género, así como de 

acción de origen étnico, violentándose el artículo 35 de la Constitución 
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política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales deben ser resarcidos 

por esa H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro partido. 

 

El acto efectuado por los órganos de mi partido MORENA, mismo que por esta 

vía se impugna, me causa perjuicio en virtud de que no fui notificada de las 

razones y por las cuales no fui registrada como candidata a Regidora 

propietaria en la cuota de género mujer de origen étnico,  violentándose el  

debido proceso en perjuicio de la suscrita relacionado con la Base 6 DE LA 

DEFINICIÓN DE CANDDATURAS, y en específico, de la Base 6.2 DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, puesto que señalo enfáticamente 

que el procedimiento de insaculación previsto en la Base 6.2 de 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL no tuvo verificativo por lo que no se 

tuvo la certeza de cual fue finalmente la forma en cómo se definieron las 

candidaturas de representación proporcional, reiterando que relacionado con 

lo anterior, no se me notificó por ningún medio legal la determinación final 

adoptada por mi partido respecto de la conformación final de la lista de 

candidatos a regidores por el Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

como tampoco de las consideraciones o razones que fueron tomadas para ello, 

por tanto, el acto debe enmendarse y resolverse con la restitución de mis 

derechos de mis derechos político-electorales violentados, esto es, con la 

inclusión de la suscrita a la lista para integrar el ayuntamiento de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero, en el cargo de Regidora. 

 

Lo anterior, viola mis derechos político electorales al ser un acto 

discriminatorio por razón de género, trastocando lo que para tal efecto señala 

el artículo 1° y 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 2. 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos 1, 2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 

de San José”, así como 7, 42 y 43 y demás relativos de los Estatutos de 

MORENA, toda vez, que la fórmula de candidatos que encabeza la planilla 

la conforman personas del género masculino,  por tanto, mi partido violenta 

mis derechos de ser votada, traduciéndose esta circunstancia como   una 

violencia en razón de género, ya que al excluirme sin justa causa del registro 

ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se 

traduce como un estereotipo de violencia en razón de género, máxime que 

pertenezco a un grupo étnico indígena que tampoco fue respetada su 

representatividad, por ende, el hecho de que haya sido notificada y menos aún, 

de infórmame cuales fueron los criterios ( a falta del método de insaculación 

previsto en la Base 6.2 de REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL de la 

Convocatoria de los procesos internos de selección de candidatos de fecha 30 
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de enero de 2021, la cual no tuvo verificativo), la reglamentación o el método que 

emplearon los dirigentes de los órganos responsables para integrar la planilla de 

Regidores que registraron ante el instituto electoral para la elección municipal de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, no tan solo violentaron el debido proceso, el 

principio de certeza y legalidad, al no haberse apegado a lo señalado en la 

convocatoria emitida por mi partido para la selección de candidatos a los 

cargos de elección popular,  por lo que en consecuencia, al haber violentado 

mis derechos fundamentales para acceder  a un cargo de representación 

popular, solicito a este H. Tribunal se me restituya de forma inmediata mis 

derechos violentados, y orden a los órganos responsables de mi partido para 

que me registren como candidata propietaria a Regidora en la segunda posición 

por razón de género en mi calidad de mujer ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Guerrero, a la brevedad posible.” 

 

… 

  

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Derivado de que el presente 

medio de impugnación fue presentado como Juicio para la Protección de los Derechos Político-

Electorales, es que la autoridad responsable rindió informe sobre los hechos y agravios 

aducidos por la parte actora en su medio de impugnación, lo anterior mediante escrito de fecha 

25 de abril de 2021, el cual de forma primordial señala: 

 

AGRAVIOS 

 

 

Del escrito de impugnación puede advertirse que la parte actora hace valer, sustancialmente, 

los siguientes conceptos de agravios: 

 

1) La supuesta violación a la convocatoria al no llevarse a cabo las insaculaciones 

previstas en la base 6.2 de la convocatoria.  

 

2) La supuesta violación a su derecho político-electoral de votar y ser votada al ser, a su 

decir, excluida por supuesta discriminación en razón de género y por cuestión étnica.  

 

AD CAUTELAM SE DA CONTESTACIÓN AL AGRAVIO PLANTEADO 

 

Una vez sintetizado el motivo de disenso, se debe expresar y resaltar que resultan inoperantes 

los supuestos agravios, de conformidad con los siguientes puntos que se desarrollan, bajo las 

siguientes: 
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• Consideraciones. 

 

I. Respecto al agravio identificado con el numeral 1, relativo a la supuesta violación a la 

Convocatoria, en específico la BASE 6.2 que prevé las insaculaciones, es necesario realizar el 

análisis del precepto que, según la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones se 

encuentra incumpliendo al seleccionar a las y los candidatos a las regidurías, que a la letra dice: 

 

BASE 6.2 REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. Las candidaturas de 

cargos a elegirse por el principio de representación proporcional para 

integrar la o las listas plurinominales respectivas se definirán en los términos 

siguientes: Se regirá bajo los principios establecidos en el Estatuto de 

MORENA, con la debida armonización por causa de fuerza mayor derivada 

de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia ocasionada por el 

virus SARS-CoV-2 (COVID-19) así como diversos pronunciamientos de la 

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación8 y 

la inminencia de los plazos de las etapas del proceso electoral, así como 

con fundamento en el inciso w. del artículo 44º y 46º del Estatuto de 

MORENA, en los siguientes términos:  

 

(…) 

 

B) Las candidaturas de cargos a elegirse por el principio de representación 

proporcional para integrar la o las listas plurinominales respectivas se 

definirán en los términos siguientes: Se regirá bajo los principios 

establecidos en el Estatuto de MORENA, con la debida armonización por 

causa de fuerza mayor derivada de la emergencia sanitaria provocada por 

la pandemia ocasionada por el virus SARS CoV-2 (COVID-19) así como 

diversos pronunciamientos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del 

Poder Judicial de la Federación8 y la inminencia de los plazos de las etapas 

del proceso electoral, así como con fundamento en el inciso w. del artículo 

44º y 46º del Estatuto de MORENA, en los siguientes términos:  

(…) 

 F) El proceso de insaculación se llevará a cabo para integrar la lista de 

plurinominales. En este proceso, adicionalmente a las personas insaculadas 

conforme al inciso D) que antecede, se agregará a las y los integrantes del 

Consejo Estatal, así como las y los integrantes del Congreso Nacional de la 

entidad federativa, respectiva. Cada persona que resulte insaculada se 

ubicará secuencialmente en orden de prelación de la lista correspondiente. 

El primero que salga insaculado ocupará el primer lugar disponible y así 

sucesivamente hasta completarla. A efecto de cumplir lo que marca la Ley 
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en materia de paridad de género en la asignación de las candidaturas, se 

procederá a realizar por separado la insaculación de hombres y mujeres; y 

una vez terminada dicha insaculación se intercalarán los resultados para 

que por cada dos lugares uno sea para una mujer y otro para un hombre o 

viceversa. 

 

En este tenor, se observa que dicha base contiene los términos por los que se realizarán los 

procedimientos internos para la selección de candidaturas por representación proporcional, en 

el que se encuentra la obligación realizar la selección a través del método de insaculación. 

 

Sin embargo, existe un error en la interpretación por parte de la parte actora, en función a que, 

si bien el método de repartición de lugares de las regidurías es a través de la representación 

proporcional, la forma de elección es directa, es decir, las regidurías siguen la misma suerte 

que las presidencias municipales en razón de que su postulación es en fórmula. […] 

 

… 

En ese sentido, es dable afirmar que no le asiste la razón a la parte actora en función a que en 

la misma Convocatoria a los procesos internos de selección de candidaturas locales se prevé 

lo siguiente: 

 

 “6.1. MAYORÍA RELATIVA Y ELECCIÓN POPULAR DIRECTA. Las 

candidaturas de cargos a elegirse por el principio de mayoría relativa y elección 

popular directa, se definirán en los términos siguientes: Considerando el hecho 

público y notorio de que no es posible fáctica y jurídicamente llevar a cabo la 

Asamblea Electoral a que se refiere el inciso o. del artículo 44º del Estatuto de 

MORENA, por causa de fuerza mayor derivada de 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; con fundamento en 

el artículo 44º, inciso w. y 46º, incisos b., c., d. del Estatuto, la Comisión Nacional 

de Elecciones aprobará, en su caso, un máximo de 4 registros que participarán 

en las siguientes etapas del proceso. En caso de que se apruebe un solo registro 

para la candidatura respectiva, se considerará como única y definitiva en 

términos del inciso t. del artículo 44º del Estatuto de MORENA.” 

 

Por lo que resulta inoperante su agravio, en razón de que las regidurías siguen las reglas 

establecidas en la convocatoria respecto a la elección popular directa y mayoría relativa, reglas 

que consintió la promovente al no impugnar en tiempo y forma por lo que resulta firme. 

 

Asimismo, es importante mencionar que de igual manera no le asiste la razón a la promovente, 
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en función de que señala que supuestamente es afectada por la omisión de realizar la supuesta 

insaculación en regidurías, cuando de lo antes transcrito es evidente que para las candidaturas 

de regidurías sería aplicable el método de elección directa, no siendo aplicable la insaculación 

para las candidaturas de estos cargos.  

 

II. Respecto al agravio identificado con el numeral 2, resulta inoperante, toda vez que, la actora 

parte de la premisa errónea al señalar que “fuentes extraoficiales le habían dicho que iría en la 

segunda posición de la lista y planilla de candidatos propietarios”, razón por la que asume una 

exclusión de dicha lista por razones de discriminación en razón de género y origen étnico. 

 

La supuesta transgresión a la aplicación de las acciones afirmativas en favor de las personas 

indígenas y de la paridad de género, no genera afectación real y actual alguna a la actora en 

razón de que en la BASE 8 de la Convocatoria dispone que con la finalidad de cumplir las 

acciones afirmativas conforme la normatividad aplicable, , la Comisión Nacional de Elecciones 

podrá hacer los ajustes conducentes a fin de hacer efectivas dichas acciones; lo anterior, 

conlleva a aseverar, que se establece en la Convocatoria que se estará a lo dispuesto en la 

normatividad aplicable, esto es, si bien el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero aprobó el acuerdo 112/SE/05-04-20212 el 5 de abril de 2021, “POR EL 

QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS LINEAMIENTOS Y 

MANUAL OPERATIVO, PARA EL REGISTRO DE CANDIDATURAS PARA EL PROCESO 

ELECTORAL ORDINARIO DE GUBERNATURA DEL ESTADO, DIPUTACIONES LOCALES Y 

AYUNTAMIENTOS”, de manera automática estos nuevos lineamientos y criterios resultan de 

observancia obligatoria para este partido político a efecto de realizar la postulación de las 

candidaturas a locales en el Estado de Guerrero atendiendo a los dispuesto en acciones 

afirmativas en favor de grupos vulnerables. 

 

Por lo que es dable afirmar que este Partido Político, ha cumplido con lo dispuesto en los 

acuerdos arriba mencionados, en relación con acciones afirmativas en favor de los grupos 

históricamente vulnerables, sin embargo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del 

Estado de Guerrero, es la autoridad responsable del cumplimiento de dichas acciones 

afirmativas, por lo que resulta inoperante el agravio esgrimido por la parte actora. 

 

En suma, atendiendo a lo manifestado, es menester señalar y reiterar que como partido político 

valoramos la inclusión y la participación de los grupos históricamente vulnerables en los 

procesos de postulación de candidaturas para Ayuntamientos del Estado de Guerrero que 

colaboren con la transformación del país. Aunado a lo anterior, se precisa que los únicos medios 

oficiales por las que estos órganos partidistas publican información relacionada con las etapas 

de la Convocatoria así como sus resultados, es en la página oficial morena.si, por lo que toda 

información que no provenga de este medio, se considera como no oficial y carente de certeza 

jurídica, lo que se actualiza en el caso en concreto, ya que la actora hace referencia a una 
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supuesta “fuente extraoficial” (sic) la cual no es una fuente fidedigna ni oficial, por lo que resulta 

inoperante su agravio. 

… 

 

SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Previo al estudio de los agravios esgrimidos por el impúgnate 

esta Comisión manifiesta que los mismos podrán analizados de manera individual o en su 

conjunto, sin que esto genere afectación alguna a su promovente, esto encuentra su sustento 

en la Jurisprudencia 4/2000. 

 

AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 

El estudio que realiza la autoridad responsable de los agravios propuestos, ya sea 

que los examine en su conjunto, separándolos en distintos grupos, o bien uno por 

uno y en el propio orden de su exposición o en orden diverso, no causa afectación 

jurídica alguna que amerite la revocación del fallo impugnado, porque no es la forma 

como los agravios se analizan lo que puede originar una lesión, sino que, lo 

trascendental, es que todos sean estudiados. 

  

A continuación, se procederá a realizar el estudio de los AGRAVIOS hechos valer por la parte 

actora al tenor de lo siguiente: 

 

“PRIMERO. Se viola en mi perjuicio, mi derecho político-electoral de ser 

votada a un cargo de representación popular como Regidora Propietaria a 

integrar la planilla de Regidores en la elección de Ayuntamientos del 

municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, en el presente proceso electoral 

ordinario local en Guerrero 2020-2021, violentándose con ello los principios 

constitucionales, de tipo convencional y estatutarios de equidad de 

género, de origen étnico, previstos en el artículo 7° y 43 del Estatuto de 

MORENA, puesto que no obstante que presenté mi registro ante la Comisión 

Nacional de Elecciones, que em otorga el derecho fundamental de participar en 

el procedimiento de selección de candidatas y candidatos a Regidores para 

elección de Ayuntamientos, de manera indebida, he sido excluida de la lista 

de candidatos a regidores como propietaria en la cuota de mujer de origen 

étnico, sin que exista causa o motivo legal para ello. 

 

SEGUNDO. Agravia a la suscrita, el acto de exclusión y omisión, traducidos 

como actos discriminatorios en razón de género por mi calidad de mujer 

de origen étnico, de parte de los órganos de mi partido antes citados, por 

no haberme registrado ante el Instituto Electoral y de Participación 

Ciudadana del Estado de Guerrero, como candidata a Regidora Propietaria 

en la segunda posición de la planilla y lista de Regidores para la Elección 
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de Ayuntamientos para el municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, por 

mi partido MORENA, no obstante que me habían dicho que iría en la segunda 

posición de la lista y planilla candidatos propietarios, puesto que cumplí con 

todos los requisitos estatutarios legales y constitucionales para la procedencia 

mi registro al cargo de elección popular, sin que los representantes de los 

órganos facultados de mi partido, hubiesen notificado previamente las causas o 

razones del porque me excluían dicha pretensión 

 

TERCERO. Causa agravio a la suscrita, la violación que en mi perjuicio se 

hace de la normatividad prevista en los artículos 14, 16 y 17 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los 

artículos 7° y 43 del Estatuto de Morena, en primer término, al violarse los 

principios de mi garantía de audiencia, de debido proceso, la máxima 

publicidad, así como los principios de legalidad, certeza, equidad y 

objetividad, que son rectores en la materia electoral, toda vez que tengo el 

derecho inalienable de participar como candidata en el proceso electoral para 

ser votada a un cargo de elección popular y, en segundo al violentarse mi 

derecho político-electoral de paridad y equidad de género, así como de 

acción de origen étnico, violentándose el artículo 35 de la Constitución 

política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales deben ser resarcidos 

por esa H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de nuestro partido. 

 

El acto efectuado por los órganos de mi partido MORENA, mismo que por esta 

vía se impugna, me causa perjuicio en virtud de que no fui notificada de las 

razones y por las cuales no fui registrada como candidata a Regidora 

propietaria en la cuota de género mujer de origen étnico,  violentándose el  

debido proceso en perjuicio de la suscrita relacionado con la Base 6 DE LA 

DEFINICIÓN DE CANDDATURAS, y en específico, de la Base 6.2 DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, puesto que señalo enfáticamente 

que el procedimiento de insaculación previsto en la Base 6.2 de 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL no tuvo verificativo por lo que no se 

tuvo la certeza de cual fue finalmente la forma en cómo se definieron las 

candidaturas de representación proporcional, reiterando que relacionado con 

lo anterior, no se me notificó por ningún medio legal la determinación final 

adoptada por mi partido respecto de la conformación final de la lista de 

candidatos a regidores por el Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, 

como tampoco de las consideraciones o razones que fueron tomadas para ello, 

por tanto, el acto debe enmendarse y resolverse con la restitución de mis 

derechos de mis derechos político-electorales violentados, esto es, con la 

inclusión de la suscrita a la lista para integrar el ayuntamiento de Tlapa de 
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Comonfort, Guerrero, en el cargo de Regidora. 

 

Lo anterior, viola mis derechos político electorales al ser un acto 

discriminatorio por razón de género, trastocando lo que para tal efecto señala 

el artículo 1° y 35 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos 2. 3, 25 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 

Políticos 1, 2 y 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto 

de San José”, así como 7, 42 y 43 y demás relativos de los Estatutos de 

MORENA, toda vez, que la fórmula de candidatos que encabeza la planilla 

la conforman personas del género masculino,  por tanto, mi partido violenta 

mis derechos de ser votada, traduciéndose esta circunstancia como   una 

violencia en razón de género, ya que al excluirme sin justa causa del registro 

ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero, se 

traduce como un estereotipo de violencia en razón de género, máxime que 

pertenezco a un grupo étnico indígena que tampoco fue respetada su 

representatividad, por ende, el hecho de que haya sido notificada y menos aún, 

de infórmame cuales fueron los criterios ( a falta del método de insaculación 

previsto en la Base 6.2 de REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL de la 

Convocatoria de los procesos internos de selección de candidatos de fecha 30 

de enero de 2021, la cual no tuvo verificativo), la reglamentación o el método que 

emplearon los dirigentes de los órganos responsables para integrar la planilla de 

Regidores que registraron ante el instituto electoral para la elección municipal de 

Tlapa de Comonfort, Guerrero, no tan solo violentaron el debido proceso, el 

principio de certeza y legalidad, al no haberse apegado a lo señalado en la 

convocatoria emitida por mi partido para la selección de candidatos a los 

cargos de elección popular,  por lo que en consecuencia, al haber violentado 

mis derechos fundamentales para acceder  a un cargo de representación 

popular, solicito a este H. Tribunal se me restituya de forma inmediata mis 

derechos violentados, y orden a los órganos responsables de mi partido para 

que me registren como candidata propietaria a Regidora en la segunda posición 

por razón de género en mi calidad de mujer ante el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana de Guerrero, a la brevedad posible.” 

  

Por lo que hace a los agravios marcados bajo los numerales PRIMERO a TERCERO, esta 

Comisión Nacional, señala que derivado de lo que se desprende del informe circunstanciado, 

del contenido de los autos y de los hechos públicos y notorios que se han generado alrededor 

del proceso de selección de candidatos, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, cuenta 

con amplias facultades, de conformidad con lo previsto en los artículos 45 y 46 del Estatuto de 

Morena, entre otras, para analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

los requisitos de ley e internos, organizar los procesos de selección o elección de 
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precandidaturas, valorar y calificar los perfiles de los aspirantes necesarios para garantizar una 

contienda equilibrada, teniendo siempre en consideración la representación equitativa de 

géneros para las candidaturas, respetando el orden de prelación y posicionamiento que se 

deriven de las insaculaciones y encuestas o designación directa, según sea el caso. 

 

Es importante señalar que por lo que hace a la selección de las y los candidatos a las regidurías, 

estas se rige por lo establecido en la base 6.1 de la Convocatoria al proceso de selección la 

cual establece que el método de insaculación se utilizara para la repartición de los lugares que 

se ocuparan en la lista, sin embargo la designación de candidaturas es de forma directa, esto 

derivado de lo establecido en la convocatoria, en el estatuto e implementando las facultades 

otorgadas a la Comisión Nacional de elecciones quienes el órgano encargado de cumplir todas  

las tareas relacionadas con el proceso de selección de candidatos, así como en la misma 

Constitución Política para el Estado de Guerrero. 

 

 

“Artículo 174. La elección de los miembros del Ayuntamiento será mediante 

sufragio universal, libre, secreto y directo, en los términos que disponga la ley 

electoral respectiva” 

 

 

Dichas atribuciones son de carácter discrecional, puesto que dicho órgano colegiado 

intrapartidario, se le concede amplias facultades para evaluar el perfil de los aspirantes a un 

cargo de elección popular, toda vez que, puede elegir la persona o personas que mejor 

represente a los intereses, normas, principios y valores del partido político. En ese sentido, se 

ha pronunciado la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 

el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con 

el número de expediente SUP-JDC-65/2017, que en la parte conducente señala: 

 

“[…]  De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por 

sí mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos 

o más alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, 

principios, valores o directrices de la institución u órgano a la que 

pertenece o represente el órgano resolutor. 

 

Esto es, la discrecionalidad no constituye una potestad extralegal, más bien, el 

ejercicio de una atribución estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un 

determinado margen de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u 

órgano partidista, quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, 

ejerce sus potestades en casos concretos. 
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Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, 

porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y opuestos.  

 

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero con 

cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; sin 

embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el ejercicio de una 

potestad legal que posibilita arribar a diferentes soluciones, pero siempre en 

debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma.  

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese dispositivo 

estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación y auto 

organización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en su 

marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 

encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las 

cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de 

evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin 

de definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y 

programas y, en el caso, como se ha explicado, el referido artículo 46, 

inciso d), del Estatuto de MORENA concede tal atribución a la Comisión 

Nacional Electoral, con el propósito de que el partido político pueda 

cumplir sus finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, 

que los ciudadanos accedan a los cargos públicos por su conducto. […] ” 

 

Ahora bien contrario a lo referido por la actora en su escrito inicial de queja, la interpretación 

sistemática y funcional del derecho a la participación política en condiciones de igualdad, se 

encuentra establecida en los artículos 1, 2, 4, 41, base I de la Constitución Federal y los tratados 

internacionales de los que México es parte, mediante el cual establece la obligación de las 

autoridades y partidos políticos de garantizar la paridad de género en la postulación de 

candidaturas municipales, misma que debe realizarse desde una doble dimensión, vertical y 

horizontal, a saber. Sirviendo de fundamento de lo anteriormente señalado, el criterio 

jurisprudencial siguiente:  

 

PARIDAD DE GÉNERO. DIMENSIONES DE SU CONTENIDO EN EL ORDEN 

MUNICIPAL.—- La interpretación sistemática y funcional del derecho a la 

participación política en condicione de igualdad, a la luz de la orientación trazada 

por los artículos 1°, 2, 4, 41, base I, de  la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en el contexto de los artículos 2, 3, 25, 26 del Pacto 

Internacional  de Derechos Civiles y Políticos; 1, 23, 24 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos; 1, 2, 3 y 7 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer; I, II y III, de 

la Convención de  los Derechos Políticos de la Mujer; 4, inciso j); y 5 de la 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
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Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 

contra la Mujer; permite afirmar que los partidos y las autoridades electorales 

deben garantizar la paridad de género en la postulación de candidaturas 

municipales desde una doble dimensión. Por una parte, deben asegurar la 

paridad vertical, para lo cual están llamados a postular candidatos de un mismo 

ayuntamiento para presidente, regidores y síndicos municipales en igual 

proporción de géneros; y por otra, desde un enfoque horizontal deben asegurar 

la paridad en el registro de esas candidaturas, entre los diferentes ayuntamientos 

que forman parte de un determinado Estado. A través de esa perspectiva dual, 

se alcanza un efecto útil y material del principio de paridad de género, lo que 

posibilita velar de manera efectiva e integral por el cumplimiento de las 

obligaciones de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos 

de las mujeres. 

 

De todo lo anterior señalado es evidente que las manifestaciones realizadas por la parte actora 

se traducen en agravios INFUNDADOS, ya que además que la parte actora aduce o afirma 

situaciones son subjetivas, estas son inexactas y carentes de sustento jurídico alguno, ya que 

aduce una violación a sus derechos político-electorales derivada de una presunta exclusión por 

su género y origen étnico, situación que como ya ha quedado de manifiesto, la autoridad 

responsable ha realizado las acciones tendientes a procurar la equidad en la contienda, 

salvaguardando los derechos de los grupos vulnerables como lo son el de género e indígena. 

 

Ahora bien, derivado del informe presentado por la autoridad responsable y de la misma 

Convocatoria emitida para el proceso de selección de candidatos a la que la hoy actora se 

sometió de manera voluntaria, queda en manifiesto la existencia de disposiciones aplicables al 

cumplimiento de las acciones afirmativas que como partido político se deberían contemplar para 

el proceso electivo venidero, es decir, la Base 8 de la Convocatoria estableció los lineamientos 

a cumplir al respecto. 

 

“BASE 8. Para dar cumplimiento a las disposiciones aplicables en materia de 

acciones afirmativas de paridad de género, comunidades y pueblos indígenas, 

barrios, personas afro mexicanas, personas jóvenes, personas con 

discapacidad, así como las demás acciones afirmativas conforme a la respectiva 

normatividad local, se obedecerán las reglas de asignaciones de los espacios 

uninominales correspondientes a dichas acciones afirmativas, así como los 

espacios en las listas plurinominales respectivas.  

 

Por ello, solo se podrán inscribir o asignar, según sea el caso, a personas que 

cumplan con la acción afirmativa respectiva. Para el efectivo cumplimiento de la 

presente Base, en el registro de las personas aspirantes se solicitará que 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=7/2015&tpoBusqueda=S&sWord=paridad,de,g%c3%a9nero
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manifiesten su auto adscripción a alguno de los grupos de atención prioritaria y 

preferente, lo cual se acreditará en los términos correspondientes. 

 

De esta forma, las instancias partidistas podrán identificar y darle el tratamiento 

correspondiente para el cumplimiento de las acciones afirmativas. En todo caso, 

la Comisión Nacional de Elecciones podrá hacer los ajustes conducentes a fin 

de hacer efectivas las acciones afirmativas, respetando el orden de prelación y 

de posicionamiento que se derive de las insaculaciones y de los registros 

correspondientes. La Comisión Nacional de Elecciones emitirá oportunamente 

los lineamientos para garantizar la representación de las acciones afirmativas en 

las candidaturas respectivas para cada entidad federativa en que, a 

consideración de la Comisión, las disposiciones normativas locales así lo 

requieran.”  

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta 

con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el 

caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 […]” así como los ajustes a la misma, en 

cumplimiento a sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto 

político. 

 

Atendiendo a lo anterior y derivado de que es evidente que, si el Consejo General del Instituto 

Electoral de Participación Ciudadana, que es la autoridad encargada de vigilar el cumplimiento 

de este tipo de disipaciones, aprobó el registro solicitado por la Comisión Nacional de 

elecciones fue porque se cumplió cabalmente con los requisitos para ello, de otra forma dicho 

registro no hubiera podido ser aprobado por dicha autoridad, es por lo que es evidente que las 

manifestaciones de la hoy actora resultan INFUNDADOS. 

 

Se declaran INFUNDADOS los agravios en estudio en el que el recurrente sostiene que la 

Comisión Nacional de Elecciones de Morena, violó en su perjuicio los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad, transparencia y la violación a su derecho de votar y ser 

votado, al no establecer de manera clara cómo fue que se eligió quienes ocupan un lugar en la 

planilla de Regidores para el Ayuntamiento de Tlapa, Guerrero, toda vez que, contrario a lo 

alegado por el quejoso, el órgano colegiado acusado dio cumplimiento al proceso establecido 

para tal efecto.  
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Por cuestiones de orden, en primer lugar, debemos entender el principio de certeza jurídica 

como el elemento de la garantía de seguridad jurídica, el cual significa la existencia de un 

conocimiento seguro, claro y evidente de las normas jurídicas vigentes. De esta forma, dicha 

garantía se satisface en el momento en que el interesado obtiene un ejercicio práctico y ausente 

de arbitrariedad de sus derechos. Situación que no acontece en el presente caso.  

 

En ese sentido, cabe precisar que la Comisión Nacional de Elecciones, es un órgano colegiado 

legalmente constituido del instituto político Morena, el cual encuentra sus facultades 

establecidas en el Estatuto del mismo partido político, de las cuales encontramos 

específicamente aplicables en el caso en concreto, las establecidas en los numerales 44 inciso 

w) y 46 inciso c) y d) del citado ordenamiento, que a la letra precisan:  

 

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; 

 

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas. 

 

En ese orden de ideas, es claro que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA cuenta 

con las atribuciones legales necesarias para analizar la documentación presentada por los 

aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, asimismo, en el 

caso en particular, verificar el cumplimiento de lo establecido por 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 
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concejalías para los procesos electorales 2020-2021 […]” así como los ajustes a la misma, en 

cumplimiento a sus facultades y obligaciones establecidas en el Estatuto de este instituto 

político. 

 

Ahora bien, por lo que respecta que no se le registro como candidata no obstante que se le 

había dicho que iría en la segunda posición de la lista y planilla candidatos propietarios, 

dichas afirmaciones son carentes de sustento legal derivado de que la impugnante jamás 

señala quien fue quien le asevero dicha situación y más aún ya que el hecho de haberse 

registrado como aspirante a una candidatura no genera derecho alguno o el otorgamiento de la 

misma, en este mismo sentido es necesario precisar que la misma Convocatoria establece en 

sus bases que únicamente se dará a conocer mediante publicitación en la página de internet 

de nuestro instituto político únicamente el registro aprobado. 

 

 

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 (…)  
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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 (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo a las 

reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios rectores de la 

función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto 

de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, así como 

aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de alguna persona 

debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con 

los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí. 

 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que obren en 

el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro 

de su escrito de queja, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

1. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de la convocatoria expedida por el 

Comité Ejecutivo Nacional de Morena, para los procesos internos de selección 

de candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio 

de mayoría relativa y representación proporcional; miembros de ayuntamientos 

de elección popular directa. 
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El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (1), es de valor pleno a 

pesar de que se trata de una copia simple, sin embargo, se trata de una documental 

publica y toda vez que fue expedida por la autoridad correspondiente en pleno uso de 

sus atribuciones y que fue reconocida por la autoridad señalada como responsable. 

  

2. DOCUMENTAL. Consistente en el formato de solicitud de registro a nombre de 

la promovente, al cargo de Regidora por el municipio de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (2), es de indicio al 

tratarse copias simples sin ofrecimiento de medio de perfeccionamiento, sin embargo, 

de dicho documental se desprende la intención de la impugnante de participar en el 

proceso de selección de candidatos, con lo que el tribunal Electoral de Guerrero le 

reconoció el interés jurídico en el presente asunto. 

 

 

3. DOCUMENTAL. Consistente en el formato de carta compromiso con los 

principios de la cuarta transformación y conformidad con el proceso interno de 

MORENA. 

 

4. DOCUMENTAL. Consistente en el formato de carta manifestación bajo protesta 

de decir verdad de no haber recibido sanción firme por violencia política de 

género. 

 

5.  DOCUMENTAL. Consistente en el formato de semblanza curricular de la 

promovente. 

 

6. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del acta de nacimiento de la 

promovente. 

 

7. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del CURP de la promovente  

 

8. DOCUMENTAL Consistente en copia simple de la credencial de elector de la 

promovente. 

 

9. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de la credencial expedida a la 

promovente por el partido MORENA. 

 

10. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple del comprobante de registro por 

pago de energía eléctrica. 



 

28 

 

11. DOCUMENTAL. Consistente en el comprobante de registro de la promovente y 

de la documentación relacionada con dicho registro para la postilación al cargo 

de regidora. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba (3 a 11), es de 

indicio al tratarse copias simples sin ofrecimiento de medio de perfeccionamiento, sin 

embargo, de dicha documental se desprende la intención de la impugnante de participar 

en el proceso de selección de candidatos, y que se cumplió con la documentación 

solicitada para participar en el proceso de selección de candidatos, documentación que 

únicamente puede ser valorada de forma específica por la Comisión Nacional de 

Elecciones. 

 

12. DOCUMENTAL. Consistente en el escrito dirigido al Dr. J Nazarín Vargas 

Armenta, consejero presidente del Instituto Elector y de Participación Ciudadana 

de Estado de Guerrero, de fecha 13 de abril del año en curso, por la que se 

solicita copia certificada de la solicitud de registro de Planilla y Formula de 

candidatos para la elección de Ayuntamiento por el municipio de Tlapa de 

Comonfort, Guerrero. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (12), es indicio al tratarse 

copias simples sin ofrecimiento de medio de perfeccionamiento, sin embargo, de dicho 

documental únicamente se desprende una solicitud de información realizada por la 

impugnante la cual tiene relación con el acto impugnado, mas no con ello se acredita 

violación alguna. 

 

13.  DOCUMENTALES. Consiste en el escrito de queja presentado vía correo 

electrónico, ante la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, así 

como del acuse respectivo por parte de dicha comisión. 

 

14.  DOCUMENTALES. Consistentes en el escrito de fecha 17 de abril de 2021, 

presentado vía correo electrónico, ante la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de Morena, en el que obra el desistimiento de la instancia intrapartidaria 

por parte de la promovente para acudir vía per saltum ante el Tribunal Electoral, 

así como la captura del envió correspondiente. 

 
El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba (13 y 14), es de indicio 

al tratarse copias simples sin ofrecimiento de medio de perfeccionamiento, sin embargo, 

de dicho documental se desprende que la impugnante hizo valer su derecho al acceso a 

la justicia intrapartidaria y que se desistió de la acción intentada con la finalidad 

presentar su medio de impugnación ante los Tribunales Electorales. 
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15.  LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. Consistente en todo aquello que 

beneficie a la promovente. 

 

16. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todo aquello que 

favorezca a la promovente de lo que se desprenda de las actuaciones que glosen 

el procedimiento. 

 

Las mismas (15 y 16) 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 

el medio de impugnación motivo de la presente resolución fueron analizados en su conjunto 

derivado de la existencia de relación entre los mismos, sin que eso cause perjuicio o afectación 

alguna al promovente, siendo lo procedente declararlos INFUNDADOS e INOPERANTES tal y 

como se desprende del Considerando SÉPTIMO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta Época 

1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia 

(Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 

16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, 

desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios de 

impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido 
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entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que 

los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la 

verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 

conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 

en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben 

examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y del estudio de las 

constancias que obran en autos y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios 

expresados por la parte actora en el medio de impugnación fueron declarados INFUNDADOS 

e INOPERANTES, por lo que resulta procedente CONFIRMAR la designación de la planilla de 

Regidores en la elección de Ayuntamientos del municipio de Tlapa de Comonfort, 

Guerrero, lo anterior con fundamento en el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

 

PRIMERO. Se declaran INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios hechos valer por la C. 

Olga Bazán González, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando 

SÉPTIMO de la presente resolución. 

  

SEGUNDO. Se CONFIRMA designación de la planilla de Regidores en la elección de 

Ayuntamientos del municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, lo anterior con fundamento 

en el Considerando DÉCIMO. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes la presente resolución como 

corresponda, para los efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Guerrero con la presente resolución 
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en vía de cumplimiento a lo ordenado dentro del expediente TEE/JDC/1183/2021. 

 

QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios y 

legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 inciso 

f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-CM-1121/2021. 
 

ASUNTO: Se emite resolución 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 
 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS  
P R E S E N T E S  
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político nacional 
MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la resolución emitida 
por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de mayo del 2021 en el 
expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en la misma, se anexa copia, la cual queda fijada 
en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de 
notificar a las partes y demás interesados, siendo las 11:45 horas del 31 de mayo del 2021. 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-1121/2021. 

 

ACTOR: RAFAEL GARCÍA ZABALETA 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-CM-1121/2021 con motivo 
del medio de impugnación presentado por el C. RAFAEL GARCÍA ZABALETA, de fecha nueve 
de abril de 2021, mediante los cuales se impugna la omisión por parte de la Comisión Nacional 
de Elecciones de realizar su registro como candidato a las diputaciones federales por el principio 
de representación proporcional, en el lugar tercero que el mismo exige. 
 

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 lo siguiente: 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

PRIMERO. Recepción de los medios de impugnación. Se dio cuenta de la revocación 
realizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
notificada en fecha 28 de mayo de 2021 a esta Comisión mediante oficio TEPJF-SGA-OA/2021, 
a través del cual se remite la ordenanza realizada por dicha autoridad donde se revoca el 
acuerdo de improcedencia emitido por esta Comisión en fecha 23 de abril de 2021, referente a 
las constancias del Juicio Para la Protección de los Derechos Político-Electorales del ciudadano 
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con número de expediente SUP-JDC-907/2021, del cual se desprende el escrito de queja 
presentado por el C. RAFAEL GARCÍA ZABALETA, en contra del Comisión Nacional De 
Elecciones, por la supuesta omisión por parte de esta de realizar su registro como candidato a 
las diputaciones federales por el principio de representación proporcional, en el lugar tercero 
que el mismo exige. 
 
SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 29 de mayo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación presentado por el C. RAFAEL GARCÍA 

ZABALETA, en virtud de lo ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, esta H. Comisión requirió a la autoridad responsable para que rindiera 

su informe respecto a los agravios imputados por la hoy actora.   

 

TERCERO. Del informe remitido por la autoridad responsable. La autoridad señalada como 

responsable, es decir, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, por conducto del C. Luis 

Eurípides Alejandro Flores Pacheco, en su carácter de encargado del Despacho de la 

Coordinación Jurídica del Comité Ejecutivo Nacional en representación de la Comisión Nacional 

de Elecciones, remitió a esta Comisión el informe requerido, mediante un escrito de fecha 30 

de mayo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 29 de mayo de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en misma fecha, notificando en fecha 30 de abril 

de 2021 . 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente, no habiendo más diligencias 

por desahogar y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 121 

del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, lo procedente es emitir 

la resolución correspondiente. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

 

PRIMERO. COMPETENCIA. A partir de lo que se establece en el Artículo 49º incisos b) y f) 

del Estatuto de MORENA, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia es el órgano 

jurisdiccional competente de conocer de las quejas o denuncias que se instauren en contra de 

los dirigentes de MORENA por el presunto incumplimiento de sus obligaciones previstas en la 

norma estatutaria y en la Constitución Federal, en perjuicio de militantes o ciudadanos. 

 

SEGUNDO. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio número 
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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. 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. Las quejas referidas se admitieron y registraron bajo el número de expediente CNHJ-

CM-1121/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

de fechas diez y veintidós de abril de 2021, tras haber cumplido con los requisitos de 

admisibilidad y procedencia establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los 

artículos 19 del Reglamento de la CNHJ. 

 

A) OPORTUNIDAD DE LA PRESENTACIÓN DE LA QUEJA. La queja se encuentra 

presentada dentro del plazo de cuatro días naturales a que hace referencia el artículo 39 del 

Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia, por lo que resulta oportuna la 

presentación de la queja al aducir la violación de nuestra documentación básica. 

 

B). FORMA. La queja y los escritos posteriores de la demandada fueron presentados a través 

de la oficialía de partes de la sede nacional de este órgano jurisdiccional, cumpliendo con los 

requisitos formales que el Reglamento de la Comisión señala. 

 

C) LEGITIMACIÓN Y PERSONERÍA. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante al cargo de la Diputación Federal por el principio de 

representación proporcional, con lo cual se acredita tener interés jurídico y corresponde a 

órgano nacional de este instituto político, respectivamente, con lo que surte el presupuesto 

procesal establecido en el artículo 56 del Estatuto del Partido. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS. Son aplicables las 

siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente resolución. 

 

En cuanto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de 

salvaguardar los derechos humanos y fundamentales contenidos en nuestra ley fundamental, 
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se mencionan los siguientes:  

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 

la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y 

conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 

funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las 

leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su 

servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las normas 

y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su intervención en el 

proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida 

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 
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cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los Partidos, 

así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo señalan los 

artículos siguientes: 

 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y funcionamiento, con 

base en las disposiciones previstas en la Constitución, en esta Ley, así como en su 

respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en ningún 

caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 

 

e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos y de 

los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que se 

requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 
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j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los mecanismos 

alternativos de solución de controversias internas, con los cuales se garanticen los 

derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad de las resoluciones, 

y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas, 

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

mínimas que incluyan los derechos de audiencia y defensa, la descripción de las 

posibles infracciones a la normatividad interna o causales de expulsión y la obligación 

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de sus 

militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. Asimismo, 

deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al menos, los siguientes: 

(…) 

 

f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de sus 

derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a recibir 

orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante cuando 

sean violentados al interior del partido político; 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que esta 

H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para 

hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a 

alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de Medios de 

Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos 

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

 

“Artículo 14 
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1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo podrán 

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones. 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 

órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba. 

 

Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para resolver, 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, tomando 

en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

3.Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental de 

actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o inspecciones 

judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano 

competente para resolver, los demás elementos que obren en el expediente, las 

afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados. 

 

4.En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la de 

pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 

después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y 
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aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el compareciente o la 

autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir 

obstáculos que no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes 

del cierre de la instrucción”. 

 

 

QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-CM-1121/2021 promovido por el C. RAFAEL GARCÍA 

ZABALETA se desprenden los siguientes agravios: 

 

“ÚNICO. Violación a las acciones afirmativas, los preceptos constitucionales y los 

estatutos de Morena. 

 

En ese sentido los funcionarios pertenecientes a las autoridades responsables no acreditan 

que, entre los diez primeros lugares, exista un hombre con discapacidad, pues de los 

siguientes: Miguel Torruco Garza, Pedro Francisco Madero Yáñez, Moisés Ignacio Mier 

Velazco, Alberto Vanegas Arenas, Manuel Alejandro Robles Gómez, Jorge Mujica Murias, 

Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Fidencio Agustín Cisneros Cruz, Julios César Moreno Rivera, 

Fernando Marín Díaz, Miguel Ángel López Mendoza, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Christopher 

Bargagi Sandoval, Carlos Francisco Ortiz Tejeda, Raúl Fernández Gómez, Ibrahim Muñoz 

Saavedra, Diego Alanís Aguilar, Renato Josafat Molina Arias, Christian Gerardo Quintero 

González; ninguno acredita tener alguna discapacidad, para que sea favorecido por una acción 

afirmativa, sin embargo, el suscrito si padece la discapacidad de débil visual, misma 

constancia que anexo a la presente demanda…” 

[SIC] 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Sobre los agravios formulados 

por la parte actora, la Comisión Nacional de Elecciones rindió su informe circunstanciado con 

fecha 30 de mayo de 2021, realizando manifestaciones que a derecho convenían respecto a lo 

requerido por esta Comisión y desahogando, en tiempo y forma, el requerimiento realizado por 

esta Comisión Nacional respecto los agravios hechos valer por la parte actora, refiriendo lo 

siguiente: 

 

“… En el caso se actualiza la eficacia directa de la cosa juzgada, respecto de los 

citados agravios; en tanto que ya fueron objeto de análisis en el Procedimiento 

Sancionador Electoral CNHJ-OAX-1669/2021. 
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Lo anterior es así, porque los elementos uniformemente admitidos por la doctrina y la 

jurisprudencia para la determinación sobre la eficacia de la cosa juzgada son los sujetos que 

intervienen en el proceso, que en el caso resulta ser RAFAEL GARCÍA ZAVALETA. 

La cosa u objeto sobre el que recaen la pretensión de las partes de la controversia que es ser 

postulado en alguno de los diez primeros lugares de la lista de prelación para diputaciones 

federales por el principio de representación proporcional. 

Y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones; esto es: Pertenecer a un grupo 

vulnerable previsto para ser objeto de acción afirmativa por discapacidad, en específico visual. 

Por tanto, no resulta constitucional ni legalmente viable que esta Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia se pronuncie en relación con lo alegado por el promovente porque las 

determinaciones dictadas por este órgano jurisdiccional en los distintos asuntos de su 

competencia son definitivas e inatacables, lo cual implica que no existe la posibilidad jurídica 

ni material para que, mediante la presentación de una nueva petición o la promoción de otro 

medio de impugnación, pueda confirmar, modificar o revocar sus propias determinaciones, de 

ahí que sea evidente que no le asista razón al promovente y, consecuentemente, sea 

infundado su motivo de inconformidad en razón de que, como se expuso, ya fue motivo de 

pronunciamiento, acto jurídico que debió impugnar en el momento procesal oportuno dado 

que ese riesgo es el que corría al activar la maquinaria judicial en diversas ocasiones 

pensando que nadie advertiría tal situación. 

 

Aunado a lo anterior, no puede ser inobservado, por esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia que en el asunto que nos ocupa, Rafael García Zavaleta NO acredita haber 

participado en el proceso de selección de candidaturas a diputaciones federales por el 

principio de representación proporcional, situación que dio lugar al sobreseimiento en el 

procedimiento sancionador electoral que ya conoció y resolvió esa CNHJ.  

Lo anterior es así porque, de las probanzas que acompañan su demanda no se advierte 

prueba fehaciente que acredite haberse inscrito en el proceso que controvierte, ya que 

únicamente adjunta una copia de lo que parece ser alguna especie de formato de inscripción, 

pero se insiste no es posible extraer algún dato que permita establecer la identidad de quien 

aparece en el citado documento, mismo que se objeta30.  

Por el contrario, existe un medio probatorio eficaz que desvirtúa su afirmación; este consiste 

en el video de insaculación consultable en el siguiente enlace: 

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/vb.923633637651202/16943730167465

2/?type=2&theater, en dicha grabación audiovisual, es posible advertir los nombres de los 

participantes en el proceso de insaculación.  

Así, en la lista de los nombres que son anunciados y depositados en la tómbola de 

insaculación, y es de especial importancia señalar que, en ninguna parte del video que da 

cuenta de la verificación del proceso de insaculación para la tercera circunscripción se advierte 

que se haya introducido la papeleta con el nombre Rafael García Zavaleta en la tómbola, lo 

que nos conduce a concluir que no se inscribió en el proceso de selección.  

La falta de adjuntar documento idóneo que acredite su inscripción, fue valorado bajo el 

escrutinio jurisdiccional de la Sala Regional Toluca, en los asuntos criterios de gran 

relevancia constitucional emitidos el 17 de abril de 2021, por la Sala Regional Toluca 

del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los juicios para la 
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protección de los derechos político-electorales del ciudadano radicados en los 

expedientes ST-JDC-186/2021, ST-JDC-187/2021, ST-JDC-188/2021, ST-JDC-189/2021, 

ST-JDC-190/2021, ST-JDC-191/2021, ST-JDC-192/2021, ST-JDC-193/2021, ST-JDC-

195/2021, en los que se determinó, sustancialmente, que la parte actora carecía de 

interés jurídico para promover el medio de impugnación correspondiente al no acreditar 

fehacientemente que participaron en el respectivo proceso de selección de 

candidaturas. 

 

En este orden de ideas, es claro que la persona que promueve no acredita los elementos 

mínimos para la impugnación que intenta, por lo que debe desecharse de plano. 

 

Lo anterior resulta congruente con lo resuelto el 3 de abril de 2021, por la Sala Regional 

Ciudad de México 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 SCM-JDC-205/2021, en la que se confirmó diversa 

sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en la cual consideró 

que el entonces actor carecía de interés jurídico porque no se advirtió documento 

alguno, a través del cual, el promovente demostrara la calidad de aspirante a la 

candidatura que dijo tener, por lo que indicó que el acto que se combatió no le podía 

generar perjuicio alguno ni existía afectación alguna a su esfera de derechos.  

En ese orden de ideas es que, tal como lo reconoció expresamente esa CNHJ al resolver el 

procedimiento sancionador especial radicado en el expediente CNHJ-OAX-1669/2021 el 

promovente no tiene interés jurídico dado que no acreditó haber participado en el proceso de 

selección de candidaturas. 

 […].” 

[SIC] 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

Derivado de lo establecido en el artículo 44 del Reglamento de la CNHJ, se procedió a darle 

vista a la parte actora con el Informe Circunstanciado emitido por la autoridad responsable, al 

C. RAFAEL GARCÍA ZABALETA, mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2021, 

estableciendo un plazo máximo de 12 horas para que la parte actora manifestara lo que a su 

derecho conviniese.  

 

En fecha 31 de mayo de 2021, la parte actora presento escrito a través del cual se dio 

contestación a la vista señalada en el párrafo anterior donde. 

 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de los 

AGRAVIOS hechos valer por el impugnante: 

 

“ÚNICO. Violación a las acciones afirmativas, los preceptos constitucionales y los 
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estatutos de Morena. 

 

En ese sentido los funcionarios pertenecientes a las autoridades responsables no acreditan 

que, entre los diez primeros lugares, exista un hombre con discapacidad, pues de los 

siguientes: Miguel Torruco Garza, Pedro Francisco Madero Yáñez, Moisés Ignacio Mier 

Velazco, Alberto Vanegas Arenas, Manuel Alejandro Robles Gómez, Jorge Mujica Murias, 

Pedro Sergio Peñaloza Pérez, Fidencio Agustín Cisneros Cruz, Julios César Moreno Rivera, 

Fernando Marín Díaz, Miguel Ángel López Mendoza, Klaus Uwe Ritter Ocampo, Christopher 

Bargagi Sandoval, Carlos Francisco Ortiz Tejeda, Raúl Fernández Gómez, Ibrahim Muñoz 

Saavedra, Diego Alanís Aguilar, Renato Josafat Molina Arias, Christian Gerardo Quintero 

González; ninguno acredita tener alguna discapacidad, para que sea favorecido por una acción 

afirmativa, sin embargo, el suscrito si padece la discapacidad de débil visual, misma 

constancia que anexo a la presente demanda…” 

[SIC] 

 

A juicio de esta Comisión Nacional y en consideración a lo expuesto por la autoridad 
responsable, se estima que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 23 
inciso f) que a la letra indica:  
 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento cuando: f) 
Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna 
causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento”.  
 

En relación con lo dispuesto en el diverso 22 inciso a) de mismo ordenamiento que establece:  
 
“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente cuando:  
a) La o el quejoso no tenga interés en el asunto; o teniéndolo no se afecte su esfera 
jurídica”.  

 
Lo anterior se considera así en virtud de en materia electoral, el interés jurídico es el 
presupuesto funcional que permite vincular al quejoso con el acto de autoridad que reclama. En 
ese tenor, de acuerdo con la jurisprudencia electoral 7/2002, para que este surta es necesario 
que el acto que se reclama infrinja algún derecho sustancial del actor lo que, en el caso, solo 
sería posible si quien promueve el recurso de queja se encuentra participando en el proceso de 
selección en el que se aduce ocurrió la violación que se reclama. 
 
Por otra parte, es cierto que de acuerdo con el último párrafo del artículo 19 del reglamento 
interno se prevé que: “cuando las quejas versen sobre violaciones derivadas de actos de 
autoridad no será indispensable ofrecer y aportar pruebas”, sin embargo, dicho supuesto no es 
aplicable al caso porque “las pruebas que no resultan indispensable aportar” a las que se refiere 
dicho precepto son las consistentes en el acto de autoridad que se impugna (acuerdo, acta, 
etcétera…).  
 
En el caso, tal como lo manifiesta la autoridad responsable, el actor no prueba haber participado 
en el proceso de selección de candidaturas a diputaciones federales por el principio de 
representación proporcional pues si bien aporta una fotografía en la que una persona se 
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encuentra sosteniendo una hoja con el logotipo de este instituto político, lo cierto también es 
que de la sola revisión de la misma por medio de los sentidos no es posible constatar que se 
trata del actor, así como de su registro máxime que la misma carece de claridad que no permite 
apreciarla sin obstáculos visuales.  
 
Por otra parte, de la revisión del enlace web que remitió la autoridad responsable, que contiene 
la videograbación en la que consta el proceso de insaculación que se impugna, no se observa 
que en la lista de los nombres que son anunciados y depositados en la tómbola de insaculación 
se haya introducido la papeleta con el nombre del C. Rafael García Zavaleta lo que a todas 
luces permite concluir que el actor no participó en el proceso de selección. 
 
De esta forma, al no quedar acreditado en autos la participación del actor en el proceso 
partidista de selección de candidaturas a diputaciones al Congreso de la Unión por el principio 
de representación proporcional, se colige que no existe base para afirmar que tiene un interés 
jurídico para impugnar el mismo, por lo que el asunto debe sobreseerse toda vez que no 
demostró su participación en el proceso de selección de la candidatura alegada.  
 
No omite señalarse que el criterio aquí expuesto ha sido sostenido por la Sala Regional Toluca 
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en los juicios para la protección de los 
derechos político-electorales del ciudadano radicados en los expedientes ST-179/2021, ST-
JDC-186/2021, ST-JDC-187/2021, ST-JDC-188/2021, ST-JDC-189/2021, ST-JDC-190/2021, 
ST-JDC-191/2021, STJDC-192/2021, ST-JDC-193/2021 y ST-JDC-195/2021, en los que se 
determinó, sustancialmente, que la parte actora carecía de interés jurídico para promover el 
medio de impugnación correspondiente al no acreditar fehacientemente que participaron en el 
respectivo proceso de selección de candidaturas. 
 
Asimismo el 3 de abril de 2021, la Sala Regional Ciudad de México 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 SCM-JDC-
205/2021, confirmó diversa sentencia dictada por el Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 
en la cual consideró que el entonces actor carecía de interés jurídico porque no se advirtió 
documento alguno, a través del cual, el promovente demostrara la calidad de aspirante a la 
candidatura que dijo tener, por lo que indicó que el acto que se combatió no le podía generar 
perjuicio alguno ni existía afectación alguna a su esfera de derechos. 
 
Finalmente, en fecha 24 de mayo de 2021, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia en 
fecha  24 de abril de 2021, emitió resolución respecto a un medio de impugnación presentado 
por resultar los agravios consistentes en los mismo interpuesto por el hoy actor, por lo que no 
existe la posibilidad jurídica ni material para que, mediante la presentación de una nueva 
petición o la promoción de otro medio de impugnación, pueda confirmar, modificar o revocar 
sus propias determinaciones, de ahí que sea evidente que no le asista razón al promovente y, 
consecuentemente, sea infundado su motivo de inconformidad en razón de que, como se 
expuso, ya fue motivo de pronunciamiento, acto jurídico se tiene por formado en 
reconsideración sin presentar un perjuicio diferente al planteado por el actor en su anterior 
medio de impugnación, siendo así que el presente medio de impugnación así como el Agravio 
planteado se SOBRESEE. Siendo imperante señalar que por lo que hace a los documentos 
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marcados como solicitudes de registro, esta Comisión admisión dicho medio de Impugnación 
basado en la presunción de buena fe al anexar los medios para su registro si presentar un acuse 
por el que haya acreditado la presentación de los mismos ante el órgano competente para su 
recepción, por lo que de los mismos se estiman como no presentados por lo argumentado por 
la autoridad responsable en su informe. 
 
 

NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de la 

prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 

14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las 

pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a las 

reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los principios 

generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre 

otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario, 

respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, la 

instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba plena 

cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el 

recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que aporten 

las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de reproducción 

de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados por los 

descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos 

o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del 
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órgano competente para resolver. En estos casos, el aportante deberá señalar 

concretamente lo que pretende acreditar, identificando a las personas, los lugares y 

las circunstancias de modo y tiempo que reproduce la prueba (…)”.  

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su conjunto, atendiendo 

a las reglas de la lógica, la experiencia y de la sana crítica, así como a los principios 

rectores de la función electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los 

hechos denunciados.  

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran.  

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de actuaciones, 

así como aquéllas en las que un fedatario público haga constar las declaraciones de 

alguna persona debidamente identificada, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver generen convicción sobre la veracidad de los 

hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 

de la relación que guardan entre sí. 

 4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias simples que 

obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor de un indicio”. 

 

PRUEBAS DE LA PARTE ACTORA. De las pruebas ofrecidas por la parte actora dentro de 

sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

a) Documentales Publicas: Consistente en las siguientes constancias: 
 

1.- Copia simple de mi credencial para votar, acta de nacimiento, formato uno de 
solicitud de registro. carta compromiso. formato tres, semblanza curricular, 
comprobante de dornicilio, documental que acredita MI CALIDAD DE 
DISCAPACITADO y constancias de mis grados académicos 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor pleno 
por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la autoridad 
correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de esta solo se 
desprende la identidad, así como la personalidad del actor. 
 
 

b) Presunciones legales y Humanas 
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Se desahoga por su propia y especial naturaleza 
 

c) Instrumental de actuaciones 
 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza 
 
 
X.- Prueba Presuncional Legal y Humana, en todo y cuanto favorezca a su oferente. 
 
Se desahoga por su propia y especial naturaleza 
 
 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en concreto, 

con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de causa de generado 

en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable, 

se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación el agravio que se hacen valer en el 

recurso de queja motivo de la presente resolución fue analizado por esta Comisión ya que el 

mismo deviene de la actuación de un órgano de MORENA, el resultado declarar los agravios 

hechos valer por el impugnante de la siguiente manera: 

 

El agravio marcado como UNICO resulta INFUNDADO, por lo expuesto en el Considerando 

OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica y 

experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, así 

como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes supletorias, 

así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF Cuarta 

Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. Pág. 

11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 y 16 
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de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral 

establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y 

valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, 

regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio 

de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al 

tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal, su fuerza convictiva 

debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las 

pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que 

el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia 

de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una 

controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su 

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO. Del análisis del medio de impugnación y estudio 

de las constancias que obran en autos y toda vez que ha sido analizado el agravio marcado 

como UNICO se SOBRESEE por lo expuesto en el Considerando OCTAVO. 

 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los artículos 49 

inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno (artículos 37 al 45), 

122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de Medios y del Libro Octavo 

Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO.- Se SOBRESEE el agravio señalado como UNICO, del medio de 

impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el considerando OCTAVO de 

la presente resolución 

 

 

SEGUNDO.- Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para 

los efectos estatutarios y legales a que haya lugar 

 

 

TERCERO.- Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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CUARTO.- Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

 Así lo resolvieron por 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-EP 
 

 

 

                                                   
 
 

                                Ciudad de México, 31 de mayo de 2021 
                                                       
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

                                                   Actor: ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA  
 

                                                       Autoridad Responsable: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES  
 
Expediente: CNHJ-MOR-492/2021 
 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley 

General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; y en cumplimiento 

a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA, de fecha 31 de mayo del año en curos, en el expediente al rubro 

indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en 

los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a 

efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 15 :00 horas del 31 de 

mayo del 2021. 

 

 

 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 31 de mayo 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
Actor: ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA 
 
Autoridad Responsable: COMISIÓN NACIONAL 
DE ELECCIONES 
 
Expediente: CNHJ-MOR-492/2021 
 
Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-MOR-492/2021 motivo del recurso de queja presentado por la C. ADRIANA 

ALEJANDRA LUNA MOLINA en fecha 23 de marzo del presente año, en contra de 

la Comisión Nacional de Elecciones por la presunta exclusión de su postulación en 

la insaculación de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional de morena, para la cuarta circunscripción electoral para 

el proceso electoral 2020-2021. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 23 de marzo de 2021, 

esta comisión recibió vía correo electrónico en la Sede Nacional de Nuestro Partido 

un escrito en contra de la Comisión Nacional de Elecciones, según se desprende 

del escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja 

presentados por la C. ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA cumplieron 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 26 

de marzo de 2021, mismo que fue debidamente notificado a las partes a las 
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CNHJ-EP 

 
 

direcciones de correo postal y correo electrónico correspondientes, así como 

mediante los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional. 

 

TERCERO. Del informe rendido por la autoridad responsable. Siendo notificado 

en tiempo y forma, el 25 de marzo de 2021 se recibió vía correo electrónico escrito 

de respuesta de la autoridad responsable a las quejas interpuestas en su contra. 

 

CUARTO. De la vista y su desahogo. Que mediante acuerdo de vista de fecha 01 

de abril de 2021 se notificó a la C. ADRIANA ALEJANDRA LUNA MOLINA, el 

informe rendido por la autoridad responsable, sin que se recibiera respuesta alguna.  

 

Siendo todas las diligencias por realizar y habiendo en autos todas las 

constancias que se requieren para su resolución, esta Comisión procede a 

emitir el presente fallo. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- De la Resolución de la Sala Superior en el expediente SUP-JDC-590/2021 de 

fecha 29 de abril del 2021 en la que se revoca parcialmente la resolución de fecha 

09 de abril y ordena: 

    

… lo procedente es reenviar el asunto a la CNHJ a fin de que califique la 

exclusión de la actora del procedimiento de insaculación de candidatos 

a diputados federales, o bien, de encontrar alguna causal de 

improcedencia que impida hacerlo, resuelva lo que corresponda. 

 

1.1 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-492/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 23 de marzo de 2021, tras haber 
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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. No resulta oportuna la 

presentación de las quejas al aducir la violación de nuestra documentación básica, 

pues ello no puede ocurrir en cualquier momento al no ser de tracto sucesivo y 

continuado el perjuicio de la militancia y por tanto de nuestro instituto político, lo 

anterior en los términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados físicamente en la Sede de 

Nuestro Partido. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 

3.1 Planteamiento del caso. De la lectura del escrito de queja se constata que 

la actora se duele de los siguiente: 

 

“(…) La presunta exclusión de su postulación en la insaculación de 

candidatos a diputados federales por el principio de representación 

proporcional” 

 

Del acuerdo del 15 de marzo que ha quedado firme según lo ordenado 

en la resolución del expediente SUP-JDC-590/2021 de fecha 29 de abril 

del 2021 

 

3.2.- Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordará el 

agravio emitido por la parte actora, el cual de la simple lectura del escrito de 

demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

 

1) La presunta exclusión de su postulación en la insaculación celebrada el 

19 de marzo. 

2) La insaculación de candidaturas a diputaciones federales por el principio 

de representación proporcional por la cuarta circunscripción de fecha 19 

de marzo del 2021 y, en consecuencia, la presunta exclusión de la actora 

en el proceso.  

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 
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“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por la promovente  

 

Es menester de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que, en el recurso 

de queja presentado por la actora se apreció un apartado de ofrecimiento de 

pruebas. 

 

1.- DOCUMENTAL. - Copia del ACTA DE NACIMIENTO. Con la cual 

acredito ser ciudadano mexicano en pleno goce de mis derechos políticos.  

 

2.- DOCUMENTAL. -  Copia certificada de mi CREDENCIAL DE ELECTOR 

expedida a mi favor, por el Instituto Nacional Electoral, con clave de elector, 

LNMLAD78082517M600. Con la cual acredito satisfacer los requisitos 

establecidos por el ordenamiento electoral aplicable a los comicios 

constitucionales del que se trata.  
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3.- DOCUMENTAL. - Resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación de fecha 05 de septiembre de 2020 expediente SUP-JDC-

1903/2020 

 

4.- DOCUMENTAL. - Copia de Credencial del Partido Político Movimiento 

de Regeneración Nacional, misma que me acredita como militante y 

protagonista del cambio verdadero, con lo que se acredita la militancia del 

actor. 

 

5.- DOCUMENTAL. - Copia del escrito de fecha 14 de diciembre del 2020, 

en el que el actor manifiesta su intención de participar como candidato en el 

proceso electoral 2020-2021. 

 

7.- DOCUMENTAL. - Copia de la respuesta recaída a la solicitud de 

intención de participar como candidato en el proceso electoral 2020-2021, 

de fecha 03 de enero del 2021, mediante correo electrónico de: Jurídico 

morena <juridico.morena@outlook.com> asunto: Se responde 

información.   

 

8.- DOCUMENTAL. - copias simple de la convocatoria pública emitida el día 

22 de diciembre del 2020, por el partido político Movimiento de Regeneración 

Nacional morena, al proceso de selección de candidaturas para: 

diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de representación 

proporcional; para el proceso electoral federal 2020-2021… 

 

9.- DOCUMENTAL. Consistente en resolución del expediente SUP-

JDC1903/2020.  

  

9.- PRUEBA TÉCNICA. -  Fotografía del registro del promovente  

 

10.- PRUEBA TÉCNICA. - Consistente en el video, con la grabación de la 

insaculación del día 19 de marzo del 2021, de candidatos a diputados 

federales por el principio de representación proporcional por la cuarta 

circunscripción electoral, para el proceso electoral 2020-2021. 

 

11.- LA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA.  

En todo lo que favorezca a mis intereses y que se desprenda de los hechos 

conocidos para el esclarecimiento de lo desconocido, es decir, en las 
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constancias que tanto de la ley como de la lógica se desprenda y beneficie 

a la oferente 

 

12.- LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en todas 

aquellas prácticas con motivo de la presente contienda y en todo lo que 

beneficie a la oferente. 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de 25 de marzo de 2021, 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 al recurso de queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente 

(se citan aspectos medulares): 

 

“(…) 

 Los agravios hechos valer por la parte actora resultan infundados e 

inoperantes en atención a lo siguiente:  

 

 A. Los agravios identificados con los numerales 1, 2, 3 y 4, por lo que 

respecta a este órgano partidista resultan infundados en atención a los 

siguientes que se desarrollan de la siguiente manera:  

 

a) El día 22 de diciembre de 2020, el Comité Ejecutivo Nacional del partido 

político Morena emitió la Convocatoria para: diputaciones al Congreso de 

la Unión por el principio de mayoría relativa y representación proporcional; 

para el proceso electoral 2020–2021 […], en la cual se previó que, el 

registro de aspirantes para las candidaturas se llevaría a cabo ante la 

Comisión Nacional de Elecciones, de la siguiente manera:  

 

“La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de las y 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. (…)  
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Es menester señalar que, de acuerdo con los términos de la citada 

Convocatoria, la entrega de documentos no acredita otorgamiento de 

candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno. 

 

E invocan la causal de improcedencia por extemporaneidad. 

  

5.- Decisión del Caso  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima procedente SOBRESEER 

el recurso de queja promovido por la actora en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

Se actualiza la causal de improcedencia consistente en la presentación 

extemporánea de la demanda, prevista en los artículos 22° inciso e) fracción II y 

23° el del Reglamento de la Comisión de Honestidad y Justicia,  

 

Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 

cuando: 

e) El recurso de queja sea frívolo. Se entenderá por frivolidad lo 

siguiente: 

II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de 

la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas 

mínimas para acreditar su veracidad; 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 

presente Reglamento; 

 

La promovente refiere como agravios: 

 

• La presunta exclusión de su postulación en la insaculación celebrada 

el 19 de marzo. 

 

• La insaculación de candidaturas a diputaciones federales por el 

principio de representación proporcional por la cuarta circunscripción 

de fecha 19 de marzo del 2021 y, en consecuencia, la presunta 

exclusión de la actora en el proceso.  
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Al respecto es necesario mencionar que el día 22 de diciembre de 2020, el Comité 

Ejecutivo Nacional del partido político Morena emitió la Convocatoria para: 

diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; para el proceso electoral 2020–2021 […], 

 

En la mencionada convocatoria se previó que, el registro de aspirantes para las 

candidaturas se llevaría a cabo ante la Comisión Nacional de Elecciones, de la 

siguiente manera:  

 

“La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y 

calificará los perfiles de las y 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. (…)  

 

Por lo tanto, en apego a los términos de la citada Convocatoria, la entrega de 

documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera la 

expectativa de derecho alguno.  

 

En este sentido la parte actora pretende hacer valer un agravio respecto de la falta 

de transparencia en el proceso interno respecto de la selección de los registros 

aprobados, concatenándolo con la supuesta falta de elementos que sirvieron para 

determinar lo que considera una exclusión,  

 

Sin embargo, dicha exclusión, no existe, pues como se expuso, la facultad de 

aprobar las solicitudes de registro corresponde a la Comisión Nacional de 

Elecciones, acorde a la facultad discrecional reconocida por la Sala Superior. 

 

Mientras la publicidad únicamente es el acto de dar a conocer las referidas 

solicitudes de registro aprobadas de ahí que se concluya que dicha situación no 

le causa agravio alguno a la promovente. 

 

Toda vez que el proceso interno de selección se realizó conforme a Derecho y a 

través de los medios establecidos de acuerdo a la Convocatoria a los procesos 

internos para candidaturas federales. 
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La parte actora pretende hacer valer un agravio respecto de la insaculación de las 

candidaturas a diputaciones federales por el principio representación proporcional 

por la cuarta circunscripción de fecha 19 de marzo del 2021.  

 

En ese tenor, ese órgano partidista también es una de las instancias facultadas para 

la realización de los ajustes, modificaciones y precisiones que considere pertinentes 

para la selección y la postulación efectiva de las candidaturas, de conformidad 

con lo previsto en la Base 11 de la convocatoria.  

 

Lo anterior tiene su sustento en lo previsto en el artículo 46, inciso i. del Estatuto 

que a la letra señala:  

 

“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:” 

 

Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la Comisión 

Nacional de Elecciones, tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un 

cargo de elección popular y llevar a cabo las modificaciones correspondientes 

mediante la facultad discrecional que estatutariamente tiene y que, 

judicialmente, ha sido reconocida.  

 

La facultad discrecional consiste en que la autoridad u órgano a quien la normativa 

le confiere tal atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas posibles, 

aquélla que mejor responda a los intereses de la administración, órgano, 

entidad o institución a la que pertenece el órgano resolutor, cuando en el 

ordenamiento aplicable no se disponga una solución concreta y precisa para el 

mismo supuesto 

 

De ahí que de igual manera se actualiza la causal de improcedencia por 

inexistencia del agravio. 
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Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 49°  

incisos a), b) y n), y 54 del Estatuto de MORENA, así como del Título Décimo 

Cuarto del reglamento interno, esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA. 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se SOBRESEE el recurso de queja presentado por la C. ADRIANA 

ALEJANDRA LUNA MOLINA de conformidad con lo expuesto en el considerando 

quinto de la presente resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese la presente Resolución a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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                                      CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MAYO DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1745/2021 
 
ACTOR: CARLOS  GARCIA GONZALEZ 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE: COMISIÓN  
NACIONAL  DE ELECCIONES Y COMITÉ  
EJECUTIVO NACIONAL. 
 

 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  emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha  (31) de mayo del año en curso dentro del expediente al rubro indicado, para los efectos 
emitidos en el mismo, se anexa copia, la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional junto con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás 
interesados, siendo las 18:30 horas del  (31) de mayo del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 31 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-MEX-1745/2021 

 

  ACTOR: CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ 

 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  

NACIONAL DE  ELECCIONES. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN. 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA dio cuenta de la 

sentencia notificada mediante oficio TEPJF-SGA-OA-2456/2021, dictada con fecha 26 de 

mayo de 2021 por la sala superior  del tribunal electoral del poder judicial de la federación, 

resolución por medio del cual se notifica el reencauzamiento el  Juicio Para La Protección 

De Los Derechos Político Electorales radicado con número de expediente SUP-JDC-

908/2021, relativo al medio de impugnación presentado por el C. CARLOS GARCIA 

GONZALEZ, recibida en la oficialía de partes de ese H. Tribunal en fecha 28 de mayo de 

2021, el cual la Autoridad Electoral lo reencauza y solicita  Escisión.. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

 

I. DEL RECURSO DE QUEJA. 

 

1. Presentación del recurso de queja. En fechas 26 de mayo de 2021, esta comisión 

recibió físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido un escrito en contra de 

la Comisión Nacional de Elecciones, según se desprende del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA 

 

2. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado del escrito de queja presentado por el  C. 

CARLOS GARCIA GONZALEZ cumpliendo con los requisitos establecidos por el 
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Estatuto de MORENA y las demás leyes aplicables, esta Comisión consideró 

procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 30 de mayo de 2021, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo postal 

y correo electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos 

de este órgano jurisdiccional 

 

3. Del informe remitido por la autoridad responsable.  La autoridad responsable dio 

contestación en tiempo y forma al requerimiento realizado por esta Comisión, 

mediante un escrito recibido vía correo electrónico en fecha 31 de mayo de 2021. 

 

4. Del acuerdo de vista. De los plazos establecidos. Es importante señalar que para 

esta H. Comisión no pasa inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales 

previstas en el reglamento interno para la tramitación de asuntos electorales, se 

prevé la posibilidad de que el quejoso pueda pronunciarse respecto del informe 

rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado el plazo concedido la sala 

superior  del tribunal electoral del poder judicial de la federación ,para la resolución 

del presente asunto, no resulta materialmente posible llevar a cabo esta, por lo que 

lo procedente es emitir de manera expedita la resolución correspondiente, sirve 

como sustento la Tesis III/2021 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA 

CONCLUIDO EL TRÁMITE. 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, lo procedente es emitir la resolución correspondiente. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. DE LA COMPETENCIA. Que a partir de lo que establece el artículo 49 del 

Estatuto de MORENA1, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del partido y 

los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa de Acción de 

Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las obligaciones de nuestros 

militantes. 

 

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 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 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos Políticos; así como respecto al registro de 

Reglamentos internos de estos últimos y la acreditación de sus representantes ante los 

Consejos del Instituto Federal Electoral. 

 

En este sentido, los presentes asuntos se atenderán bajo las disposiciones del Reglamento. 

 

TERCERO. DE LA PROCEDENCIA. La queja registrada bajo el número de expediente 

CNHJ-MEX-1745/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 30 de Mayo de 

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 dentro del plazo de cuatro días 

naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

3.2. Forma. En el medio de impugnación a esta Comisión Nacional se precisa el nombre y 

la firma de quien la promueve, el acto impugnado, los hechos, los agravios, las disposiciones 

presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba. 

 

3.3. Legitimación Esta Comisión Nacional reconoce al C.CARLOS GARCÍA GONZÁLEZ 

toda vez que se acredita como Candidato del partido político MORENA con registro para 

contender  como candidato a la  diputación por  el principio de representación  proporcional 

en la ciudad de México. 

 

CUARTO. NORMATIVIDAD APLICABLE Y NORMAS TRANSGREDIDAS.  

 

Son aplicables las siguientes normas, que tienen relación para fundar la presente 

resolución. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

“Artículo 1o. (…) Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad…  

 

Artículo 14. (…) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 

posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 

previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho… 

 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 

papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad 

competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento… 
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Artículo 17. (…) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que 

fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 

imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las 

costas judiciales. 

  

(…) Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que 

se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus 

resoluciones… 

 

Artículo 41. … 

 

Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 

normas y requisitos para su registro legal, las formas específicas de su 

intervención en el proceso electoral y los derechos, obligaciones y prerrogativas 

que les corresponden. 

 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la 

vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, así como 

las reglas para garantizar la paridad entre los géneros, en candidaturas a 

legisladores federales y locales. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 

políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas 

la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la 

creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa”. 

 

Por otra parte, la Ley General de Partidos Políticos, delimita la competencia de los 

Partidos, así como de los mínimos que debe contener su legislación interna, tal como lo 

señalan los artículos siguientes: 

 

“Artículo 34. (…) los asuntos internos de los partidos políticos comprenden el 

conjunto de actos y procedimientos relativos a su organización y 

funcionamiento, con base en las disposiciones previstas en la Constitución, en 

esta Ley, así como en su respectivo Estatuto y reglamentos que aprueben sus 

órganos de dirección. 

2. Son asuntos internos de los partidos políticos: 

 

a) La elaboración y modificación de sus documentos básicos, las cuales en 

ningún caso se podrán hacer una vez iniciado el proceso electoral; 

 

(…) 
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e) Los procesos deliberativos para la definición de sus estrategias políticas y 

electorales y, en general, para la toma de decisiones por sus órganos internos 

y de los organismos que agrupen a sus militantes, y 

 

f) La emisión de los reglamentos internos y acuerdos de carácter general que 

se requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

j) Las normas, plazos y procedimientos de justicia intrapartidaria y los 

mecanismos alternativos de solución de controversias internas, con los cuales 

se garanticen los derechos de los militantes, así como la oportunidad y legalidad 

de las resoluciones, y 

 

k) Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones 

internas, mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las 

garantías procesales mínimas que incluyan los derechos de audiencia y 

defensa, la descripción de las posibles infracciones a la normatividad interna o 

causales de expulsión y la obligación de motivar y fundar la resolución 

respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

1. Los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de 

sus militantes conforme a su nivel de participación y responsabilidades. 

Asimismo, deberán establecer sus derechos entre los que se incluirán, al 

menos, los siguientes: 

 

(…) 
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f) Exigir el cumplimiento de los documentos básicos del partido político; 

 

g) Recibir capacitación y formación política e información para el ejercicio de 

sus derechos políticos y electorales; 

 

h) Tener acceso a la jurisdicción interna del partido político y, en su caso, a 

recibir orientación jurídica en el ejercicio y goce de sus derechos como militante 

cuando sean violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

En cuanto al procedimiento, independientemente que el Estatuto de MORENA señala que 

esta H. Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades 

para hacerlo en sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también 

hace a alusión de manera supletoria en su artículo 55, a la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, y a la Ley General de Instituciones y 

Procedimientos Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las 

pruebas, al siguiente tenor: 

 

De Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral: 

 

“Artículo 14 

 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley, sólo 

podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas;… 

 

 (…) 

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones. 

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 

a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 

la prueba. 
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Artículo 16 

 

1. Los medios de prueba serán valorados por el órgano competente para 

resolver, atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la 

experiencia, tomando en cuenta las disposiciones especiales señaladas en este 

capítulo. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

3. Las documentales privadas, las técnicas, las presuncionales, la instrumental 

de actuaciones, la confesional, la testimonial, los reconocimientos o 

inspecciones judiciales y las periciales, sólo harán prueba plena cuando a juicio 

del órgano competente para resolver, los demás elementos que obren en el 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto 

raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la 

veracidad de los hechos afirmados. 

 

4. En ningún caso se tomarán en cuenta para resolver las pruebas ofrecidas o 

aportadas fuera de los plazos legales. La única excepción a esta regla será la 

de pruebas supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción 

surgidos después del plazo legal en que deban aportarse los elementos 

probatorios, y aquellos existentes desde entonces, pero que el promovente, el 

compareciente o la autoridad electoral no pudieron ofrecer o aportar por 

desconocerlos o por existir obstáculos que no estaban a su alcance superar, 

siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 

 

 QUINTO. DE LOS AGRAVIOS VERTIDOS POR EL  ACTOR. Del medio de impugnación  

con el número de expediente  CNHJ-MEX-1745-2021 promovido por el C.CARLOS 

GARCIA GONZÁLEZ  desprende los  siguientes  agravios: 

 

Primer agravio: La Sala Superior determinó que sus agravios están encaminados a 

controvertir la legalidad de las reservas aplicadas y las facultades de los órganos 

partidistas para establecerlas; es decir, controvierte el Acuerdo de reserva. 

 

 

SEXTO. DEL INFORME DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. En fecha de 31 Mayo de 

2021, 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 al recurso 

de queja instaurado en su contra, exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 
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El acuerdo de reserva es vinculante y de observancia obligatoria. 

 

En principio, debe señalarse que la Comisión que represento tiene facultades para emitir el 

Acuerdo de reserva; dado que está relacionado con las acciones afirmativas que fueron 

acordadas por el INE y validadas por el TEPJF al resolver el recurso de apelación radicado 

en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-121/2021 y acumulados. 

 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que, de conformidad con lo establecido en 

el inciso i), del artículo 46 del Estatuto de MORENA, la Comisión es competente para 

realizar los ajustes que considere necesarios. 

 

11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección 

y la postulación efectiva de las candidaturas. 

 

Máxime que la Convocatoria prevé que para garantizar la representación igualitaria de 

género y demás grupos de atención prioritaria, y que el resultado de los ajustes garantizará 

los espacios para personas que cumplan con los parámetros precisados. (…) 

 

 

Se dice lo anterior, pues el análisis que este órgano jurisdiccional partidista lleve a cabo 

respecto de la controversia planteada, deberá indefectiblemente abordar los lineamientos 

que componen el acto sujeto a escrutinio jurisdiccional. 

 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF se ha pronunciado en el sentido de privilegiar el 

derecho de auto organización de los partidos políticos consagrado en el artículo 41, 

penúltimo párrafo, Base I, de la Constitución, a efecto de que puedan establecer normas 

que rijan su vida interna y funcionamiento de los órganos internos, las cuales tienen como 

única limitante lo establecido en la ley y el respeto a los derechos humanos de los militantes. 

 

En ese sentido, también ha declarado que el derecho a ser votado no se trata de un derecho 

absoluto, sino se encuentra modulado en diversas órbitas, así el derecho de auto-

organización de las partidos políticos importa el reconocimiento a su autonomía e 

independencia frente a los órganos de Estado, en la medida que al ser entes de interés 

público que tienen por objeto posibilitar la participación política de la ciudadanía y contribuir 

a la integración de la representación nacional mediante sus ideas y postulados, deben estar 

en aptitud de conducir o regular sus actos conforme a las normas que se han dado como 

organización. 

 

Al respecto, se debe señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 34, 

de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos gozan de libertad de 

autoorganización y autodeterminación, motivo por el cual emiten las normas que regulan 

su vida interna. 
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Acorde con esa facultad auto regulatoria, los partidos políticos tienen la posibilidad jurídica 

de emitir disposiciones o acuerdos que son vinculantes para sus militantes, simpatizantes 

y adherentes, como también para sus propios órganos, teniendo en consideración que sus 

disposiciones internas tienen los elementos de toda norma, además que son estos institutos 

políticos quienes elaboran y modifican sus documentos básicos, determinan los requisitos 

y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de las y los ciudadanos a éstos; eligen a 

los integrantes de sus órganos internos y los procedimientos internos a seguir; determinan 

los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidaturas y candidaturas a 

cargos de elección popular; así como los procesos deliberativos para la definición de sus 

estrategias políticas. 

 

En ese orden de ideas, es claro que los institutos políticos gozan de la libertad de 

autoorganización y auto determinación para emitir las normas que regulen su vida interna, 

así como la posibilidad de emitir disposiciones o acuerdos que resulten vinculantes para 

sus militantes, simpatizantes y adherentes, incluso, también para sus propios órganos, 

teniendo en consideración que sus disposiciones internas gozan de los elementos de toda 

norma, en la medida que revisten un carácter general, impersonal, abstracto y coercitivo. 

En este sentido, los Acuerdos emitidos por los órganos facultados, los cuales son de 

observancia obligatoria para sus miembros, los cuales deben ser analizados y aplicados 

por los tribunales en caso de una controversia relacionada con el tópico que previenen. 

 

Cobra aplicación por el contenido que informa, la jurisprudencia 3/2015 emitida por la Sala 

Superior del TEPJF de rubro y contenido: 

 

ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE EJERCERLA PARA 

IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS POR LOS ÓRGANOS 

INTRAPARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA).—De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 17, incisos 

i) y m), y 18, inciso a) del Estatuto, 9 y 99 del Reglamento de Disciplina Interna, ambos del 

Partido de la Revolución Democrática, se advierte que todo afiliado, así como los órganos 

partidistas e integrantes de éstos, tienen derecho a exigir el cumplimiento de los acuerdos 

y disposiciones vigentes al interior del instituto político para garantizar la vigencia de la 

regularidad normativa, estatutaria y reglamentaria; acción que no sólo se limita al interés 

jurídico personal o individual de la persona, sino que atiende a una facultad tuitiva de interés 

colectivo o difuso para impugnar las determinaciones que incidan en la exigibilidad de la 

normativa que rige las relaciones intrapartidistas. 

(...)  

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 

 

De los plazos establecidos. Es importante señalar que para esta H. Comisión no pasa 

inadvertido que, de acuerdo con las etapas procesales previstas en el reglamento interno 

para la tramitación de asuntos electorales, se prevé la posibilidad de que el quejoso pueda 
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pronunciarse respecto del informe rendido por la autoridad responsable, sin embargo, dado 

el plazo concedido por la sala superior  del tribunal electoral del poder judicial de la 

federación , para la resolución del presente asunto, no resulta materialmente posible llevar 

a cabo esta, por lo que lo procedente es emitir de manera expedita la resolución 

correspondiente, sirve como sustento la Tesis III/2021 MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

EXCEPCIONALMENTE PODRÁ EMITIRSE LA SENTENCIA SIN QUE HAYA 

CONCLUIDO EL TRÁMITE. 

 

OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de 

cada uno de los AGRAVIOS hechos valer por los impugnantes en el orden el que fueron 

planteados: 

 

Primer agravio: La Sala Superior determinó que sus agravios están encaminados a 

controvertir la legalidad de las reservas aplicadas y las facultades de los órganos 

partidistas para establecerlas; es decir, controvierte el Acuerdo de reserva. 

 

El acuerdo de reserva es vinculante y de observancia obligatoria. 

 

En principio, debe señalarse que la Comisión que represento tiene facultades para emitir el 

Acuerdo de reserva; dado que está relacionado con las acciones afirmativas que fueron 

acordadas por el INE y validadas por el TEPJF al resolver el recurso de apelación radicado 

en el expediente identificado con la clave SUP-RAP-121/2021 y acumulados. 

 

Aunado a lo anterior, resulta pertinente señalar que, de conformidad con lo establecido en 

el inciso i), del artículo 46 del Estatuto de MORENA, la Comisión es competente para 

realizar los ajustes que considere necesarios. 

 

11. La Comisión Nacional de Elecciones realizarán los ajustes, 

modificaciones y precisiones que considere pertinentes para la selección y la 

postulación efectiva de las candidaturas. 

 

Máxime que la Convocatoria prevé que para garantizar la representación igualitaria de 

género y demás grupos de atención prioritaria, y que el resultado de los ajustes garantizará 

los espacios para personas que cumplan con los parámetros precisados. 

 

8. Para dar cumplimiento al acuerdo INE/CG572/2020 del Instituto Nacional Electoral, 

en materia de acciones afirmativas de paridad de género, comunidades y pueblos 

indígenas así como las demás acciones afirmativas conforme a la normatividad 

aplicable, se establecerán los distritos correspondientes a dichas acciones afirmativas, 

así como los espacios en las listas de representación proporcional respectivos. 

En ellos, solo se podrán inscribir o asignar, según sea el caso, a personas que cumplan 

con la acción afirmativa. En todo caso, la Comisión Nacional de Elecciones podrá 

hacer los ajustes conducentes a fin de hacer efectivas las acciones afirmativas, 

respetando el orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 
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insaculaciones y de los registros correspondientes. 

 

Se dice lo anterior, pues el análisis que este órgano jurisdiccional partidista lleve a cabo 

respecto de la controversia planteada, deberá indefectiblemente abordar los lineamientos 

que componen el acto sujeto a escrutinio jurisdiccional. 

 

Al respecto, la Sala Superior del TEPJF se ha pronunciado en el sentido de privilegiar el 

derecho de auto organización de los partidos políticos consagrado en el artículo 41, 

penúltimo párrafo, Base I, de la Constitución, a efecto de que puedan establecer normas 

que rijan su vida interna y funcionamiento de los órganos internos, las cuales tienen como 

única limitante lo establecido en la ley y el respeto a los derechos humanos de los militantes.  

 

Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA 

cuenta con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar los 

perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con los intereses del 

propio partido. 

 

En ese sentido, también ha declarado que el derecho a ser votado no se trata de un derecho 

absoluto, sino se encuentra modulado en diversas órbitas, así el derecho de auto-

organización de las partidos políticos importa el reconocimiento a su autonomía e 

independencia frente a los órganos de Estado, en la medida que al ser entes de interés 

público que tienen por objeto posibilitar la participación política de la ciudadanía y contribuir 

a la integración de la representación nacional mediante sus ideas y postulados, deben estar 

en aptitud de conducir o regular sus actos conforme a las normas que se han dado como 

organización. 

 

Al respecto, se debe señalar que de conformidad con lo previsto en los artículos 23 y 34, 

de la Ley General de Partidos Políticos, los institutos políticos gozan de libertad de 

autoorganización y autodeterminación, motivo por el cual emiten las normas que regulan 

su vida interna. 

 

Como se puede advertir, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación ya ha considerado que la Comisión Nacional de Elecciones califique los perfiles 

para elegir candidaturas es conforme con los estatutos de Morena y que está amparado 

por el derecho de los partidos a autodeterminación y autogobierno de los partidos. 

 

Asimismo, la Sala Superior, ha señalado en diversos precedentes que los partidos políticos 

en situaciones extraordinarias pueden optar por mecanismos distintos de selección de 

candidaturas a partir del ejercicio de facultades discrecionales, lo que no vulnera los 

derechos de la militancia; esos precedentes, que constituyen una línea judicial clara, 

pueden apreciarse en la siguiente tabla: 
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Expediente Actor (es) Resoluciones 

SUP-JDC-315/2018  

 

Elizabeth Mauricio 

González  

 

Se confirman las 

designaciones de 

candidaturas a realizadas 

por la Comisión 

Permanente del Consejo 

Nacional del PAN, porque 

se respetó el principio de 

paridad y se realizaron 

conforme a la libre 

autoorganización y 

determinación del partido 

político.  

 

Los principios de 

autoorganización y 

autodeterminación implican 

el derecho de los partidos 

políticos de gobernarse 

internamente conforme a 

sus ideologías e intereses. 

De entre sus facultades se 

prevé la selección de 

candidaturas a elección 

popular y, 

excepcionalmente, su 

facultad discrecional para 

acordar la designación de 

candidaturas de manera 

directa.  

 

SUP-JDC-120/2018 Y 

ACUMULADOS  

 

Rosario Carolina Lara 

Moreno y otros  

 

La Sala Superior determinó 

que el método de 

designación directa (en 

lugar del método previsto en 

los estatutos del PAN 

artículo 92, párrafo 1) no 

impide la participación de la 

militancia en el 

procedimiento. De acuerdo 

con el derecho de 

autoorganización partidaria, 

prevista en la normativa 
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electoral, permite que un 

partido político designe a un 

candidato a un cargo de 

elección popular de manera 

directa o representativa.  

Además, dicha facultad 

discrecional le permite 

cumplir al partido político 

con sus finalidades 

constitucionales y legales, 

consistente en ser un 

conducto para que los 

ciudadanos accedan a 

cargos públicos, aunque no 

es arbitraria porque debe de 

atenerse a un proceso 

democrático para la 

designación.  

SUP-JDC-396/2018  

 

Tania Elizabeth Ramos 

Beltrán  

 

La Sala Superior confirmó 

que el CEN del PRD puede 

designar directamente a la 

candidata, porque estaba 

ante una situación 

extraordinaria derivada de 

que fue retirada una 

candidatura. En 

consecuencia, el Comité 

Ejecutivo Nacional tiene la 

facultad para designar 

directamente candidaturas 

ante el riesgo inminente de 

que el instituto político se 

quedé sin candidatura.  

 

Esto es una facultad 

discrecional que se apoya 

en el principio de libertad de 

autodeterminación, 

atendiendo a que se trata de 

un método extraordinario de 

designación  
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SUP-JDC-1102/2017  

 

César Octavio Madrigal 

Díaz  

 

Se confirma el método de 

selección de candidatos del 

PAN de designación. La 

regla general para la 

elección de candidatos es 

por votación de militantes, 

pero excepcionalmente, 

previo cumplimiento a las 

condiciones previstas en los 

Estatutos, se pueden 

implementar como métodos 

alternos la designación 

directa y la elección abierta 

de ciudadanos.  

Para que se establezcan los 

métodos alternos no tienen 

que concurrir todas las 

causas y pueden acontecer 

antes o durante el 

procedimiento interno de 

selección de candidatos.  

Asimismo, el método de 

selección de candidatos 

para cada entidad es una 

facultad discrecional que 

parte del derecho de 

autoorganización y 

autodeterminación de los 

partidos políticos para que 

gocen de libertad de 

realización de estrategias 

políticas y electorales.  

 

Acorde con esa facultad auto regulatoria, los partidos políticos tienen la posibilidad jurídica 

de emitir disposiciones o acuerdos que son vinculantes para sus militantes, simpatizantes 

y adherentes, como también para sus propios órganos, teniendo en consideración que sus 

disposiciones internas tienen los elementos de toda norma, además que son estos institutos 

políticos quienes elaboran y modifican sus documentos básicos, determinan los requisitos 

y mecanismos para la libre y voluntaria afiliación de las y los ciudadanos a éstos; eligen a 

los integrantes de sus órganos internos y los procedimientos internos a seguir; determinan 

los procedimientos y requisitos para la selección de sus precandidaturas y candidaturas a 

cargos de elección popular; así como los procesos deliberativos para la definición de sus 

estrategias políticas. 
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En ese orden de ideas, es claro que los institutos políticos gozan de la libertad de 

autoorganización y auto determinación para emitir las normas que regulen su vida interna, 

así como la posibilidad de emitir disposiciones o acuerdos que resulten vinculantes para 

sus militantes, simpatizantes y adherentes, incluso, también para sus propios órganos, 

teniendo en consideración que sus disposiciones internas gozan de los elementos de toda 

norma, en la medida que revisten un carácter general, impersonal, abstracto y coercitivo. 

En este sentido, los Acuerdos emitidos por los órganos facultados, los cuales son de 

observancia obligatoria para sus miembros, los cuales deben ser analizados y aplicados 

por los tribunales en caso de una controversia relacionada con el tópico que previenen. 

 

Cobra aplicación por el contenido que informa, la jurisprudencia 3/2015 emitida por 

la Sala Superior del TEPJF de rubro y contenido: 

 

ACCIÓN TUITIVA DE INTERÉS DIFUSO. LA MILITANCIA PUEDE 

EJERCERLA PARA IMPUGNAR ACTOS O RESOLUCIONES EMITIDOS 

POR LOS ÓRGANOS INTRAPARTIDISTAS (NORMATIVA DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA).—De la interpretación sistemática y 

funcional de los artículos 17, incisos i) y m), y 18, inciso a) del Estatuto, 9 y 99 

del Reglamento de Disciplina Interna, ambos del Partido de la Revolución 

Democrática, se advierte que todo afiliado, así como los órganos partidistas e 

integrantes de éstos, tienen derecho a exigir el cumplimiento de los acuerdos 

y disposiciones vigentes al interior del instituto político para garantizar 

la vigencia de la regularidad normativa, estatutaria y reglamentaria; 

acción que no sólo se limita al interés jurídico personal o individual de la 

persona, sino que atiende a una facultad tuitiva de interés colectivo o difuso 

para impugnar las determinaciones que incidan en la exigibilidad de la 

normativa que rige las relaciones intrapartidistas. 

 

 

Es evidente que el actor se duele respecto del Acuerdo de reserva, así 

como de sus consecuencias en los siguientes ocursos, es decir: 

 

a) No poder ocupar un lugar dentro de los 10 primero que son reservados. 

 

Se arriba a esa conclusión, en tanto que el Acuerdo de reserva fue el primer acto 

de aplicación que generó consecuencias jurídicas, que a juicio de los promoventes 

les genera una afectación en sus derechos político-electorales. 

 

Cabe precisar que el concepto de “acto de aplicación”, surge a partir de la distinción 

de las leyes de carácter autoaplicativo y heteroaplicativo.  

 

Al respecto, la Suprema Corte ha señalado que esta distinción se basa en el 

concepto de individualización incondicionada: 
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“LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN 

BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. 

Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene 

acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, 

consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo 

desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, 

acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su 

cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, 

transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de 

individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar 

la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso 

concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma 

condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización 

del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien 

puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso 

comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular 

y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de 

la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la 

ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice 

condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de 

individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer 

o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola 

entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto 

diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición 

heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica 

o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización 

de ese evento”. 

 

 

La distinción entre las normas autoaplicativas y heteroaplicativas resulta de la 

mayor relevancia, ya que determinan el momento en que pueden ser 

impugnadas por las y los particulares, a partir de su individualización. 

 

Por tanto, si se trata de una norma autoaplicativa admitirá la posibilidad de ser 

impugnada con su sola entrada en vigor, ya que no existe la condición de la 

realización de un acto para que creen, transformen o extingan situaciones 

concretas de Derecho respecto de las personas; esto es, es de 

individualización incondicionada. 

 

Igual trascendencia tiene para ese órgano de justicia partidaria, ya que, los 

actos y normas en materia electoral sólo son susceptibles de controvertirse a 

través de los actos de aplicación. 

 

Acorde a ello, el concepto de acto de aplicación ha sido objeto de análisis 



 
        CNHJ/P5-AL  Página 18 de 30   

por la Sala Superior del TEPJF en la sentencia dictada en la contradicción 

de criterios radicada en el expediente SUP-CDC-1/2009: 

 

“[Existen] otros actos, que por sus características admiten ser considerados 

como actos de aplicación de una norma, para efectos de que la ley pueda ser 

impugnada a través de un medio de defensa constitucional; lo que se traduce 

en que tales actos no necesariamente deben ser emanados por autoridad que 

aplique de manera directa la norma a un caso específico (acto de aplicación 

en sentido estricto) sino que el concepto puede ser extensivo a actos con 

características distintas, incluso, los provocados por el propio gobernado o los 

que son ajenos a la voluntad humana, pero cuyo rasgo esencial es que ponen 

de manifiesto, que fáctica y particularmente el gobernado está ubicado en la 

hipótesis legal, y que ésta afecta su esfera jurídica. Es por ello que se concluye, 

que el concepto de acto de aplicación debe entenderse en sentido extensivo, 

en la medida de que puede provenir de una autoridad, del propio particular, o 

incluso emane de un acto jurídico en el que no intervenga la voluntad humana, 

siempre y cuando ponga de manifiesto que la ley impugnada está siendo 

aplicada al gobernado, con influencia y efectos en el acervo de derechos de 

éste. Es decir, el concepto de acto de aplicación admite ser extensivo a casos 

respecto de los cuales, pueda deducirse lógicamente del contexto, como 

razonablemente incluidos en dicho concepto, por virtud de que se surte el 

rasgo esencial apuntado. 

 

Del criterio anterior, la Sala Superior –siguiendo la jurisprudencia de la 

Suprema Corte- reconoció que para efecto de que una norma o acto pueda ser 

combatido, el rasgo esencial es que ponen de manifiesto que, fáctica y 

particularmente, la persona-gobernado está en la hipótesis legal y que ésta 

afecta su esfera jurídica. 

 

Por su parte, la Constitución dispone en el artículo 41, fracción VI, que todos 

los actos y resoluciones en materia electoral deben estar sujetos al sistema de 

medios de impugnación previstos en las leyes respectivas. 

 

Bajo ese contexto, en la especie, el procedimiento sancionador electoral no 

será procedente cuando se promueva después del plazo legal establecido en 

el artículo 22, inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia. 

 

Lo anterior es así porque, de conformidad con lo previsto en el artículo 39 del 

Reglamento de CNHJ, los medios de impugnación deberán presentarse 

dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que 

se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese 

notificado de conformidad con la ley aplicable. 
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En el entendido de que conforme al precepto 40 del Reglamento de CNHJ, 

cuando la violación reclamada se produzca durante el desarrollo de un proceso 

electoral, todos los días y horas serán considerados como hábiles, los 

plazos se computarán de momento a momento, y si están señalados por 

días, éstos se considerarán de veinticuatro horas. 

 

Ahora bien, del sello plasmado en la demanda de los actores, se desprende 

que su primer escrito de demanda fue presentado el 09 de abril de 2021, en el 

que se combate el “ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE, EN CUMPLIMIENTO A LOS 

ACUERDOS INE/CG572/2020, INE/CG18/2021 E INE/CG160/2021 DEL 

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, SE GARANTIZA POSTULAR 

CANDIDATURAS CON ACCIONES AFIRMATIVAS DENTRO DE LOS 

PRIMEROS DIEZ LUGARES DE LAS LISTAS CORRESPONDIENTES A 

LAS 5 CIRCUNSCRIPCIONES ELECTORALES PARA EL PROCESO 

ELECTORAL FEDERAL 2020-2021”. 

 

Sin embargo, el citado acuerdo fue publicado en la página oficial de MORENA 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/03/vf_ACUERDOACCIONESAFIR

MATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf , el 15 de marzo anterior, tal y como se puede 

observar del instrumento público notarial suscrito por el Notario Público Jean 

Paul Huber Olea y Contró, en el que hace constar la certificación del material 

alojado en el citado sitio web. 

 

Por tanto, es claro que el plazo para promover el medio de impugnación 

transcurrió del día 16 al 19 de marzo, por lo que, si ocurrió ante la potestad 

jurisdiccional hasta el 16 de mayo, es inconcuso que lo hizo fuera del plazo 

establecido, de ahí que se actualiza la causal de extemporaneidad, lo que se 

ilustra para mayor claridad. 

 

Publicación Dia1 Dia2 Dia3 Dia4 

conclusión del 

plazo. 

15 de marzo 16 de 

marzo    

17 de 

marzo 

18 de 

marzo 

19 de marzo 

 

 

 

FECHA  DE  LA  PRESENTACION DE LA DEMANDA 

16 DE MAYO  DE 2021 

 

Asimismo, ese órgano de justicia partidaria deberá tomar en consideración lo 

recientemente resuelto -el 5 de mayo de 2021-, por la Sala Superior del TEPJF, 

en el juicio para la protección de los derechos político-electorales del 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/03/vf_ACUERDOACCIONESAFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/03/vf_ACUERDOACCIONESAFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
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ciudadano radicado en el expediente identificado con la clave SUP-

JDC754/2021, así como lo determinado en el diverso SUP-JDC-238/2021 en 

cuya parta que interesa es al tenor literal siguiente: 

 

SUP-JDC-754/2021 

 

 

(...) 

 

47. En primer término, resulta pertinente tener en cuenta que el artículo 22, 

inciso d), del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA, establece que cualquier recurso de queja será declarado 

improcedente cuando se promueva fuera de los plazos establecidos. 

 

(…) 

 

50. En el mismo orden de ideas, en el artículo 34, párrafo 2, de la Ley 

General de Partidos Políticos, se define que son asuntos internos, entre 

otros: 

 

 

SUP-JDC-238/2021 

 

La autoridad responsable señaló que de las constancias se advertía que ese 

acuerdo fue hecho del conocimiento de la militancia, a través de su publicación 

el cuatro diciembre de dos mil veinte, tal como constaba en la documental pública 

consistente en la cédula de publicación en estrados físicos y electrónicos de ese 

acuerdo. 

 

Para verificar esa información, el magistrado instructor requirió, por medio de un 

acuerdo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, a la autoridad responsable a 

efecto de que informara y mostrara las constancias con las que se dio publicación 

al acuerdo de designación. 

 

A partir de la información que rindió la autoridad responsable, se puede advertir 

que en el expediente CNHJ-CM-162/2021, originado por la demanda del actor, 

en la hoja 130, se advierte la cédula de publicación en estrados físicos y 

electrónicos del acuerdo de designación de la CN- Elecciones, la cual se copia 

para mayor claridad: 
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Se trata de una documental que prueba la fecha en que se publicó el 

acuerdo de designación, que además, no está objetada por el actor. Las 

meras afirmaciones del actor consistentes en que no se publicaron en la 

página de internet o que nunca se le dieron a conocer a pesar de sus 

solicitudes, no le restan valor probatorio a esa documental. 

 

Con ello, puede establecerse que la fecha de conocimiento de la 

militancia del acuerdo de designación de la CN-Elecciones es el trece de 

noviembre del año pasado. Debido a que la demanda inicial del actor se 

presentó meses después, hasta el tres de febrero de este año, se 

evidencia que estuvo fuera del término señalado por los estatutos y por 

la ley de medios para promover sus motivos de inconformidad. 

 

De ahí, que la autoridad responsable estuvo en lo correcto al considerar 

que sus agravios en contra de la integración del Consejo Nacional y de 

la CN- Elecciones no procedían al estar fuera de tiempo. 

 

Como se puede evidenciar de lo anterior, la Sala Superior validó la modalidad de 

notificación de los actos jurídicos emitidos por la Comisión Nacional de Elecciones 

en el proceso interno que tiene verificativo en todo el país. 

 

Las anteriores conclusiones son congruentes con la tesis Tesis XXII/2014 que 

reiteradamente ha sustentado la Sala Superior respecto de las cédulas de publicitación 
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relacionadas con nuestro proceso de selección de candidaturas internas las cuales son el 

medio de notificación establecido desde las respectivas convocatorias de nuestros 

procesos de selección de candidaturas de rubro CONVOCATORIAS A PROCESOS 

INTERNOS DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS. SUS MODIFICACIONES DEBEN 

NOTIFICARSE A TRAVÉS DEL MISMO MEDIO EN QUE SE PUBLICÓ EL DOCUMENTO 

PRIMIGENIO. 

 

Aunado que, este tópico ya fue abordado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

resolver la contradicción de tesis 115/2018, en la que, en relación con lo argumentado, 

expuso: 

 

Si no es necesario probar los hechos públicos y notorios, es posible afirmar 

que las autoridades jurisdiccionales deben allegarse de aquéllos y resolver 

conforme al derecho que los rija, de tal forma que los órganos 

jurisdiccionales cuentan con la facultad de invocar hechos notorios, aunque 

no hayan sido alegados ni probados por las partes. 

 

Así, los documentos consultables en los sitios de Internet oficiales obedecen a las 

obligaciones de transparencia de los entes públicos derivadas del artículo 6o. de la Carta 

Magna y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por lo que su 

contenido constituye hechos notorios al formar parte del dominio público y ser conocido por 

los miembros de un cierto círculo social y no son objeto de prueba, lo que además está 

previsto en el artículo 15, de la Ley de Medios, cuyo contenido es al tenor literal siguiente: 

 

“Artículo 15. 1. Son objeto de prueba los hechos controvertibles. No lo será el derecho, 

los hechos notorios o imposibles, ni aquellos que hayan sido reconocidos”. 

 

Bajo este contexto, en el caso que nos ocupa el Acuerdo de reserva fue publicado en la 

página web de este partido político, en el sitio https://morena.si/, lo que implica que forma 

parte del conocimiento público a través de sus portales electrónicos en el momento que se 

pronunció la decisión judicial impugnada. 

 

Tiene aplicación, por el contenido que informa, bajo el principio mutatis mutandis la 

jurisprudencia por contradicción, 2a./J. 130/2018 (10a.) de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, de rubro y texto siguiente: 

 

CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO. CUANDO SE ENCUENTRAN 

PUBLICADAS EN MEDIOS DE CONSULTA ELECTRÓNICA TIENEN EL 

CARÁCTER DE HECHOS NOTORIOS Y NO SON OBJETO DE PRUEBA. Un 

hecho notorio es cualquier acontecimiento del dominio público, conocido por 

todos o casi todos los miembros de un sector de la sociedad, que no genera 

duda o discusión por tratarse de un dato u opinión incontrovertible, de suerte 

que la norma exime de su prueba en el momento en que se pronuncie la decisión 

judicial; por su parte, los artículos 6o. de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos, 23 y 70, fracción XVI, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen que el acceso 

a la información es un derecho fundamental que debe garantizarse y que, dentro 

de éste, se encuentra el deber de los sujetos obligados de hacer públicas las 

condiciones generales de trabajo que regulen las relaciones laborales con su 

personal de base o de confianza; en consecuencia, si éstas están disponibles 

en la página web del demandado, en su doble calidad de patrón y de sujeto 

obligado por la ley mencionada, aquéllas constituyen un hecho notorio y no son 

objeto de prueba, aun cuando no se hayan exhibido en juicio; sin perjuicio de 

que las partes puedan aportar pruebas para objetar su validez total o parcial. 

 

Lo anterior es así, dado que el precepto 6 Constitucional previene: 

 

Articulo 6°. 

 

(…)  

 

Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 

organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 

partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice 

actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo 

podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad 

nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho 

deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados 

deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, 

competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los 

cuales procederá la declaración de inexistencia de la información. 

 

Por su parte, los artículos 23 y 70, fracciones XVI y XLVIII, de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública establecen: 

 

Artículo 23. Son sujetos obligados a transparentar y permitir el acceso a su 

información y proteger los datos personales que obren en su poder: cualquier 

autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y 

Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, 

así como cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal, de las Entidades 

Federativas y municipal. 

 

Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que 

los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan 

actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus 

facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la 
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información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a 

continuación se señalan: 

 

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los 

resultados de los mismos; 

 

XLVIII. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere 

relevante, además de la que, con base en la información estadística, 

responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público. 

 

De las porciones normativas señaladas, es dable concluir que el acceso a la información 

es un derecho fundamental que debe garantizarse y que, dentro de éste, se encuentra el 

deber de los sujetos obligados de hacer públicas las condiciones que regulen las relaciones 

con un sector determinado de la población interesado en conocer sus decisiones. 

 

En consecuencia, si éstas están disponibles en la página web de nuestro partido político, 

en su calidad del sujeto de Derecho encargado de la organización y calificación del proceso 

de selección de candidaturas en términos de lo previsto en el artículo 41, Base I, de la 

Constitución federal; en relación con los diversos 3 y 5, párrafo 2, de la Ley General de 

Partidos Políticos, así como los ordinales 45º y 46º, incisos e. y f., del Estatuto de Morena, 

que otorgan a la Comisión Nacional de Elecciones, entre otras atribuciones, tiene la de 

organizar los procesos de selección de candidaturas, así como validar y calificar los 

resultados electorales internos. 

 

Así como de sujeto obligado por la ley de transparencia mencionada. Los actos, acuerdos, 

convocatorias y demás actuaciones constituyen un hecho notorio y no son objeto de 

prueba. 

 

Su reclamo consiste  en no haber  sido tomado en cuenta  en el proceso de selección 

interno de candidaturas  para la postulación  de diputaciones  federales  por el principio de  

representación proporcional. 

 

Sin embargo, esa es una apreciación subjetiva, en tanto que la Convocatoria que regula el 

mecanismo de aprobación de los aspirantes, mismo que no fue controvertido por el acto, 

de tal manera quedó sujeto a sus directrices, mismas que en la Base 4, penúltimo párrafo, 

se previene: 

 

La Comisión Nacional de Elecciones previa valoración y calificación de perfiles, 

aprobará el registro de las personas aspirantes con base en sus atribuciones; dicha 

calificación obedecerá a una valoración política del perfil la persona aspirante, a fin 

de seleccionar a la persona idónea para fortalecer la estrategia político electoral de 

MORENA en el país. Asimismo, verificará el cumplimiento de requisitos legales y 

estatutarios y valorará la documentación entregada. 
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De tal manera, que su derecho a ser postulado previsto en el artículo 35, fracción II, 

constitucional, no se vio conculcado, pues no se trata de un derecho irrestricto sino se 

encuentran modulado por otros de igual envergadura, como los principios de auto 

organización y auto determinación de los partidos políticos dispuestos en el precepto de 41 

de la Norma Suprema, pues no existe obligación para dar a conocer las razones por 

las cuales no fue aprobado. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, valorará y calificará 

los perfiles de las y los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el 

Estatuto de MORENA, y sólo dará a conocer las solicitudes de registro 

aprobadas que serán las únicas que podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

Se debe mencionar que las etapas del proceso interno se desarrollaron conforme a lo 

establecido en la Convocatoria y Ajustes respectivos, circunstancias jurídicas que están 

firmes ya que ambos documentos que impugna la parte actora están surtiendo plenos 

efectos jurídicos. 

 

 

Una vez teniendo certeza de que la autoridad responsable sobre el acuerdo de reserva, 

de fecha 15 de marzo, sobreviene una causal de sobreseimiento prevista en el artículo 

23 inciso f), la cual es la siguiente: 

 

Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

 

Cuando: (…)  

 

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. 

 

Artículo 40. Durante el Procedimiento Sancionador Electoral, todos los días y horas son 

hábiles. Los plazos y términos se computarán de momento a momento, si están señalados 

por días, estos se considerarán de veinticuatro horas.” 

 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal 

de improcedencia en los términos del presente Reglamento; 
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NOVENO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

órgano jurisdiccional intrapartidario, serán valoradas bajo el sistema libre de valoración de 

la prueba, atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, 

artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el artículo 462 de la LGIPE, los cuales 

establecen: 

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

 “Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de 

las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la prueba.  

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ atendiendo a 

las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, así como de los 

principios generales del Derecho, leyes aplicables en forma supletoria y la 

jurisprudencia, entre otras.  

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba en 

contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se 

refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble aspecto, 

la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, solo harán prueba 

plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de las partes, la verdad 

conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen 

convicción sobre la veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

5. Serán documentales privadas todos los demás documentos o actas que 

aporten las partes, siempre que resulten pertinentes y relacionados con sus 

pretensiones.  

 

6. Se considerarán pruebas técnicas las fotografías, otros medios de 

reproducción de imágenes y, en general, todos aquellos elementos aportados 

por los descubrimientos de la ciencia que puedan ser desahogados sin 

necesidad de peritos o instrumentos, accesorios, aparatos o maquinaria que no 

estén al alcance del órgano competente para resolver. En estos casos, el 

aportante deberá señalar concretamente lo que pretende acreditar, identificando 

a las personas, los lugares y las circunstancias de modo y tiempo que reproduce 

la prueba (…)”.  

 

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 sus medios de impugnación, esta Comisión advierte lo siguiente: 

 

 

1.- LA DOCUMENTAL PUBLICA- Consistente  en copia  simple el INE documentos  que 

acreditan, fehacientemente, mi calidad de aspirante  a la diputaciones  por el principio de 

representación  proporcional del partido político MORENA. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 

pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 

autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, de los 

mismos únicamente se desprende la personalidad e interés jurídico de los 

promovente, sin que la misma sea parte de la controversia 

 

 

2. LA TECNICA.-  Consistente en  el cotejo de los siguientes links: 

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf 

 

 Convocatoria  inicial  para la elección  de diputados  y diputadas por los principios  de mayoría  

relativa y representación  proporcional para el congreso de la unión. 

 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO_ACCIONES-AFIRMATIVAS-

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO_ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
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DIP-FED-RP_2-1.pdf 

 

 Ajustes  a las convocatorias ilegales  y fuera  de toda norma  estatutaria. 

 

 

https://www.facebook.com/partidomorenaMx/Videos/1376841982664560/ 

 

En  el video correspondiente  a la insaculación  del veinte  de marzo del 2021 correspondiente 

a la  cuarta  circunscripción. 

 

 

El valor probatorio que se les otorga al presente medio de pruebas es de indicio. 

 

 

 

DÉCIMO. CONSIDERACIONES PARA RESOLVER EL CASO. 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia indica que, para resolver el caso en 

concreto, con los medios de prueba aportados por la parte actora, y el conocimiento de 

causa de generado en esta Comisión, así como del informe circunstanciado rendido por la 

autoridad responsable, se tuvieron los elementos suficientes para llegar a la resolución de 

los agravios planteados. 

 

Ahora bien, como ya ha quedado señalado con antelación los agravios que se hacen valer 

en el recurso de queja motivo de la presente resolución fueron analizados uno por uno por 

esta Comisión ya que los mismos devienen de la actuación de un órgano de MORENA, el 

resultado declarar los agravios hechos valer por los impugnantes de la siguiente manera: 

 

Del Agravios marcado como Primero declara como Sobreseído, tal y como se desprende 

del Considerando OCTAVO. 

 

Una vez analizadas las constancias que obran en autos en atención a la lógica, sana crítica 

y experiencia por parte de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, 

así como por lo estipulado tanto por los documentos básicos de MORENA, las leyes 

supletorias, así como la Jurisprudencia, al tenor de lo siguiente: 

 

“Tesis: 19/2008 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, TEPJF 

Cuarta Época 1179 Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3, 2009, 

páginas 11 y 12. Pág. 11 Jurisprudencia (Electoral) Gaceta de Jurisprudencia y 

Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, Año 2, Número 3, 2009, páginas 11 y 12. 

 

ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL. Los artículos 14, 15 

y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO_ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://www.facebook.com/partidomorenaMx/Videos/1376841982664560/
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Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, 

desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios de 

impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido 

entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que 

los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la 

verdad legal, su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador 

conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes 

en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un 

todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan 

progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos 

competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben 

examinar las pruebas acordes con el citado principio. 

 

                                                                                        [ÉNFASIS PROPIO] 

 

DÉCIMO PRIMERO. DECISIÓN DEL CASO.  

 

Del análisis de los medios de impugnación y estudio de las constancias que obran en autos 

y toda vez que ha quedado manifestado que los agravios expresados por la parte actora 

marcado como Primero declara Sobreseído, tal y como se desprende del Considerando 

OCTAVO. 

 

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 declara Sobreseído los agravios marcados como Primero, del medio del 

Impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO 

de la presente resolución. 

 

 

SEGUNDO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO Dese vista a la Sala  Superior  del tribunal Electoral del Poder Judicial con  la 

presente  resolución en vía de  cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

| 
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QUINTO. Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este órgano 

jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los efectos estatutarios 

y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

 

                                     “CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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  Ciudad de México, 31 de mayo 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 31 de mayo 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 19:00 horas del 31 de mayo del 2021. 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 31 de mayo 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 

RESPONSABLE 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES  
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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 
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R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Antecedentes la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia radicó el 

asunto como CNHJ-GTO-156/2021, y el 15 de febrero de 2021, fue declarado como 

improcedente. 

 

Primera resolución: 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 …” 

 

Segunda resolución: En fecha 11 de mayo de 2021, esta comisión recibió 

resolución de fecha 09 de mayo de 2021, dictada por Tribunal Estatal Electoral de 

Guanajuato, en el Expediente: TEEG-JPDC-162-2021, que ordenó: 

 

“Se revoca la resolución emitida por la CNHJ en el expediente CNHJ-GTO-

156/2021 de fecha 26 de marzo. 

 

Tercera resolución: En fecha veintisiete de mayo del año dos mil veintiuno, el 

Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, emitió resolución en el expediente TEEG-

JPDC-179/2021, que ordenó: 

 

Se revoca la resolución impugnada para los efectos precisados en el apartado 

correspondiente de esta resolución. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que el escrito 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 emisión de un acuerdo de admisión de fecha 09 

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. 
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TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad responsable, dio contestación en tiempo y forma 

mediante un informe de fecha 12 de marzo. 

 

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. 

 

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. 
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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 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 actos  relacionados con 

las bases normativas contenidas en “La convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas para: diputaciones al Congreso Local a elegirse por el 

principio de mayoría relativa y representación proporcional; y miembros de los 

ayuntamientos de elección popular directa y, en su caso, miembros de las alcaldías 

y concejalías para los procesos electorales 2020 – 2021 en 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”, 

en adelante la Convocatoria. 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 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 
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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.  

4. Que la Base 2 de la Convocatoria es ilegal ya que la cancelación de un 

registro previamente otorgado no se encuentra dentro de las facultades de 

la Comisión Nacional de Elecciones, ni del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, al no poder revocar sus propios actos, con lo que se invade la 

competencia de la Comisión de Justicia  

5.  Que es ilegal la exigencia contenida en las Bases 4 y 5 de la 

Convocatoria en cuanto a contar con la digitalización de la documentación 

para el registro. 

6. Que la Base 6.2 de la Convocatoria, no precisa ni señala cuáles son los 

criterios para validar los perfiles, ni tampoco cuál es el perfil idóneo además 

de que sin existir una justificación legal se le imponen más requisitos que 

los establecidos en los estatutos y 

7.  La omisión de determinar mediante el método estatutario las 

candidaturas que serán destinadas para externos y las que serán 

asignadas para los afiliados de MORENA, lo que se traduce en un 

incumplimiento a una obligación estatutaria.  

 

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 



7 
CNHJ-P4-EP 
 

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.- 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): 

 

“…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 
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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… 

 

 

 

 

 

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 
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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 

 

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 

 

5.2 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. 

 

2. TECNICA consistente en captura de pantalla y link 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-

afiliados/   del Instituto Nacional Electoral para acreditar la falta de personalidad 

del promovente.  

 

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. 

 

La parte promovente refiere como agravios: 

 

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. 

 

5. Que es ilegal la exigencia contenida en las Bases 4 y 5 de la Convocatoria 

en cuanto a contar con la digitalización de la documentación para el registro. 

 

Respecto a los agravios señalados en el numeral  1  y 5 : Es necesario analizar 

el marco Jurídico aplicable: 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las 

garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 

suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.  

 

https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
https://www.ine.mx/actores-politicos/partidos-politicos-nacionales/padron-afiliados/
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(…)  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 (…)”  

El artículo 4° 

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. (…)” 

 

“Artículo 35. Son derechos de la ciudadanía:  

 

I. Votar en las elecciones populares;  

 II. Poder ser votada en condiciones de paridad para todos los cargos de 

elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de 

solicitar el registro de candidatos y candidatas ante la autoridad electoral 

corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos y las 

ciudadanas que soliciten su registro de manera independiente y cumplan con 

los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación;  

III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país; (…)”  

 

Observación General 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales aprobada el 11 de mayo de 2000.  

 

“Artículo 1º. … la salud es un derecho fundamental e indispensable para el 

ejercicio de los demás derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho 

al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir 

dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar 

mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación 

de políticas en materia de salud, la aplicación de los programas de salud 

elaborados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la adopción de 

instrumentos jurídicos concretos.”  

Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e 

Intolerancia.  

Artículo 1:  

“Para los efectos de esta Convención: [...]  

 

II. Discriminación indirecta es la que se produce, en la esfera pública o privada, 

cuando una disposición, un criterio o una práctica, aparentemente neutro es 

susceptible de implicar una desventaja particular para las personas que 

pertenecen a un grupo específico, o los pone en desventaja, a menos que 

dicha disposición, criterio o práctica tenga un objetivo o justificación razonable 

y legítimo a la luz del derecho internacional de los derechos humanos.”  
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Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.  

 

“Artículo 5. No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas que 

tengan por objeto 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” 

 

Ley General de Partidos Políticos.  

“Artículo 2.  

1. Son derechos político-electorales de los ciudadanos mexicanos, con relación 

a los partidos políticos, los siguientes:  

 

a) Asociarse o reunirse pacíficamente para tomar parte en los asuntos 

políticos del país;  

b) Afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos, y  

c) Votar y ser votado para todos los cargos de elección popular dentro de los 

procesos internos de selección de candidatos y elección de dirigentes, 

teniendo las calidades que establezca la ley y los estatutos de cada partido 

político”.  

 

“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:  

 

(…)  c) Postularse dentro de los procesos de selección de dirigentes, así como 

para ser nombrado en cualquier otro empleo o comisión al interior del partido 

político, cumpliendo con los requisitos establecidos por sus estatutos; (…)”  

  

Atendiendo a lo contenido en la norma aplicable podemos concluir que todas las 

autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen el deber jurídico de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad entre los 

que se encuentran el derecho a la salud y los derechos político- electorales.  
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Que toda persona tiene derecho a la protección a la salud, siendo este un derecho 

fundamental e indispensable para el ejercicio de los demás derechos humanos, entre 

ellos el derecho a la salud y los derechos político-electorales.  

Los derechos políticos son derechos humanos que tienen las y los ciudadanos para 

intervenir en actividades que se encuentren relacionadas con el Estado, entre ellas, 

votar en las elecciones populares; ser votado para todos los cargos de elección 

popular, asociación libre y pacífica para tomar parte en los asuntos políticos.  

 

Son derechos de los militantes postularse dentro de los procesos internos de 

selección de candidaturas a cargos de representación popular.  

 

 No hay discriminación cuando una disposición, criterio o práctica tenga un fin objetivo 

o justificación razonable y legítima a la luz del derecho internacional de los derechos 

humanos, como es la protección a la salud.  

 

Tampoco será juzgada como discriminatoria la distinción basada en criterios 

razonables y objetivos cuya finalidad no sea el menoscabo de derechos  

 

Por lo que el registro digital resulta una medida legitima e idónea atendiendo a la 

licitud d ellos fines con que fue creada pues el fin que se persiguió es la 

conservación de la salud pública en lo que corresponda a esta institución partidaria, 

derecho humano de la salud reconocido en el párrafo cuarto del artículo 4° 

constitucional. 

 

Hay que recordar que esta medida tiene carácter de emergente pues está 

considerada en el momento en que se ordenó, sumergida en un contexto de crisis 

sanitaria, luego entonces ésta es idónea al momento de dictarse. 

 

La medida emergente aplicada a los registros supera las tres gradas del examen de 

proporcionalidad, al haberse establecido que se trata de una medida que busca 

proteger principalmente la salud y el orden público, resulta idónea y necesaria para 

alcanzar dichos objetivos. Por esto, resulta proporcionada frente a la mínima 

intervención de modificar el acceso a los registros para que resulte en una 

convivencia armónica en la cual puedan subsistir el derecho a la salud y el derecho 

a acceder al registro. 

 

Además, en México, el acceso a internet es un derecho garantizado por 

la Constitución Política de nuestro país.  La importancia de internet es que es 

un habilitador de otros derechos fundamentales como el derecho a la 
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información, derecho a la privacidad y derecho de acceso a las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación   

(TICs), a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones a partir de la Reforma 

en Telecomunicaciones, el 10 de junio de 2013, que este derecho quedó 

consagrado en la Carta Magna, y que en todo el país existen espacios públicos con 

servicio abierto de internet, por lo que el agravio mencionado resulta infundado.  

 

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.  

 

Respecto a los agravios señalados en el numeral dos, aunque la parte actora 

refiere que se le atribuye una facultad excesiva y no prevista en el Estatuto a la 

Comisión Nacional de Elecciones, es preciso aclarar que esta Comisión es el órgano 

que tiene las atribuciones estatutarias correspondientes para llevar a cabo el 

procedimiento de selección de candidaturas que ahora se impugna, ello en virtud de 

los fundamentos y razones que se exponen a continuación.  

 

En primera instancia, 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.  

 

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:  

 

[…]  

Al efecto, es preciso mencionar que la Comisión Nacional de Elecciones 

de MORENA cuenta con atribuciones para analizar la documentación 
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presentada por los aspirantes para verificar el cumplimiento de los 

requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar los perfiles de los 

aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo dispuesto 

por el artículo 46, incisos c y d, del Estatuto de MORENA, de acuerdo con 

los intereses del propio partido.  

Es importante mencionar que dicha atribución se trata de una facultad 

discrecional de la Comisión Nacional de Elecciones, establecida en el 

propio artículo 46, inciso d), del Estatuto, puesto que dicho órgano 

intrapartidario, de conformidad con el supuesto descrito en la norma 

estatutaria tiene la atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un 

cargo de elección popular.  

Es así, toda vez que la facultad discrecional consiste en que la autoridad 

u órgano a quien la normativa le confiere tal atribución puede elegir, de 

entre dos o más alternativas posibles, aquélla que mejor responda a los 

intereses de la administración, órgano, entidad o institución a la que 

pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se 

disponga una solución concreta y precisa para el mismo supuesto.  

De esta forma, el ejercicio de las facultades discrecionales supone, por sí 

mismo, una estimativa del órgano competente para elegir, de entre dos o 

más alternativas posibles, aquella que mejor se adecue a las normas, 

principios, valores o directrices de la institución u órgano a la que 

pertenece o represente el órgano resolutor Esto es, la discrecionalidad no 

constituye una potestad extralegal, más bien, el ejercicio de una atribución 

estatuida por el ordenamiento jurídico, que otorga un determinado margen 

de apreciación frente a eventualidades a la autoridad u órgano partidista, 

quien luego de realizar una valoración objetiva de los hechos, ejerce sus 

potestades en casos concretos.  

Por tanto, es importante distinguir a la discrecionalidad de la arbitrariedad, 

porque estas categorías constituyen conceptos jurídicos diferentes y 

opuestos.  

La discrecionalidad es el ejercicio de potestades previstas en la ley, pero 

con cierta libertad de acción, para escoger la opción que más favorezca; 

sin embargo, no es sinónimo de arbitrariedad, en tanto constituye el 

ejercicio de una potestad legal que posibilita arribar a diferentes 

soluciones, pero siempre en debido respeto de los elementos reglados, 

implícitos en la misma.  

Además, es importante destacar que la facultad prevista en ese 

dispositivo estatutario, está inmersa en el principio de autodeterminación 

y autoorganización de los partidos políticos, en cuanto pueden definir en 

su marco normativo las estrategias para la consecución de los fines 

encomendados y, uno de ellos es, precisar sus estrategias políticas, las 
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cuales están directamente relacionadas, en el caso, con la atribución de 

evaluar los perfiles de los aspirantes a un cargo de elección popular, a fin 

de definir a las personas que cumplirán de mejor manera con su planes y 

programas y, en el caso, como se ha explicado, el referido artículo 46, 

inciso d), del Estatuto de MORENA concede tal atribución a la Comisión 

Nacional Electoral, con el propósito de que el partido político pueda 

cumplir sus finalidades constitucional y legalmente asignadas, como es, 

que los ciudadanos accedan a los cargos públicos por su conducto.  

En este contexto, es dable concluir que el pronunciamiento en este sentido 

por parte del órgano responsable, se considera suficiente para que negara 

el registro del actor como precandidato de MORENA, a efecto de que 

participara en el proceso interno de selección de la candidatura para el 

cargo de gobernador en Coahuila, porque, como se explicó, el órgano 

responsable fundamentó y motivó su determinación con base en la 

regulación vigente que rige para el desarrollo de dicho proceso electivo 

interno.  

 

Conforme en lo anterior, podemos concluir que la Sala Superior reconoció las 

facultades estatutarias de esta Comisión Nacional de Elecciones para realizar la 

calificación y valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el perfil idóneo 

para potenciar la estrategia político-electoral de Morena en la elección del nivel que 

se trate conforme los estatutos y los ideales del partido, que busca en todo momento 

generar una auténtica transformación social. 

 

En virtud de lo expuesto, la selección de perfiles no representa una decisión arbitraria, 

sino que se realizará como establece la Convocatoria mediante un análisis y 

valoración completa de los perfiles basada en los ideales, aspiraciones y Estatutos 

de esta institución partidaria fundados en la honestidad, legalidad, democracia e 

igualdad.  

En ese sentido la Comisión Nacional de Elecciones puede desarrollar las etapas del 

proceso interno de selección de la candidatura correspondiente. Cabe señalar lo 

dispuesto por el artículo 14º Bis del Estatuto:  

 

Artículo 14° Bis. MORENA se organizará con la siguiente estructura:”  

E. Órganos Electorales:  

1. Asamblea Municipal Electoral  

2. Asamblea Distrital Electoral  

3. Asamblea Estatal Electoral  

4. Asamblea Nacional Electoral  

5. Comisión Nacional de Elecciones 
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Por lo que queda claro que, dada la serie de circunstancias descritas, con la emisión 

de la Convocatoria y sus términos, las instancias partidistas facultadas para ello 

adoptaron las medidas necesarias para garantizar y hacer efectivo el derecho a que 

se refiere el inciso e) del numeral 1 del artículo 23 de la Ley General de Partidos 

Políticos:  

“Artículo 23. 1. Son derechos de los partidos políticos:”  

 

e) Organizar procesos internos para seleccionar y postular 

candidaturas en las elecciones garantizando la participación de mujeres 

y hombres en igualdad de condiciones, en los términos de esta Ley y las 

leyes federales o locales aplicables;” 

 

En ese sentido la mera interpretación subjetiva o a modo de la Convocatoria no 

representa una vulneración real e inminente sobre la esfera de los derechos político-

electorales de las y los militantes y/o simpatizantes, de ahí que los argumentos 

vertidos no representan un menoscabo u ofensa reales; consecuentemente, dichos 

agravios son inoperantes porque constituyen meras consideraciones de naturaleza 

hipotética, pues éstas, por su propia índole, no pueden controvertir la indicada 

Convocatoria.   

 

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.  

 

Respecto al numeral 3 de los agravios manifestados, la parte actora hace valer 

que la Convocatoria carece de la metodología para la designación de candidaturas 

para personas externas y para las personas afiliadas a MORENA, a esto se debe 

mencionar que en el registro de aspirantes externos para cargos de representación 

uninominal la Comisión Nacional de Elecciones se sujeta al Estatuto con base en los 

criterios contenidos en su artículo 44, mismo que establece: 

 

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: 

  

b. Del total de candidaturas regidas por el principio de representación 

uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a personalidades 

externas.  

 

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera 
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fórmula de cada tres lugares. 

 

En su contenido se observa un límite de hasta el 50% de las candidaturas por el 

principio de representación uninominal a personas externas, dicho porcentaje es el 

tope máximo de candidaturas, no el porcentaje que deba presentarse de manera 

absoluta. Incluso, se puede observar que, a través de la selección de candidaturas 

de representación proporcional, conforme al inciso A), de la Base 6.2, de la 

Convocatoria, establece certeza al respecto, misma que es al tenor literal siguiente:  

 

A) La o las listas plurinominales incluirán un 33% de externos que 

ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares, mismos que 

podrán ajustarse en términos del Estatuto. 

 

Por otro lado, respecto a que la Convocatoria sólo prevé que los resultados de la 

encuesta serán revelados exclusivamente a los aspirantes que resulten 

seleccionados, cabe precisar que, el artículo 31, numeral 1, de la Ley General de 

Partidos Políticos, establece lo siguiente:  

 

“Artículo 31.  

 

1. Se considerará reservada la información relativa a los procesos 

deliberativos de los órganos internos de los partidos políticos, la 

correspondiente a sus estrategias políticas, la contenida en todo tipo de 

encuestas por ellos ordenadas, así como la referida a las actividades de 

naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, dirigentes, 

precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos de 

la ley de la materia.”  

 

En este sentido, es menester resaltar la importancia de que los partidos políticos 

cuentan con el derecho de autodeterminación, así como de desarrollar su vida 

interna y adoptar las decisiones que le competen con autonomía y apego a la ley, sin 

injerencias indebidas de autoridad alguna. 

 

4. Que la Base 2 de la Convocatoria es ilegal ya que la cancelación de un 

registro previamente otorgado no se encuentra dentro de las facultades de 

la Comisión Nacional de Elecciones, ni del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA, al no poder revocar sus propios actos, con lo que se invade la 

competencia de la Comisión de Justicia. 

 

Respecto al numeral 4 de los agravios manifestados: La Base 2 de la 

Convocatoria establece lo siguiente:  
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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.  

 

Por lo que hace a la interpretación textual de la base en cuestión esta hace 

referencia a la facultad discrecional de la CNE, misma que la Sala Superior 

reconoció  en el expediente SUP-JDC-65/2017, para realizar la calificación y 

valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el perfil idóneo para 

potenciar la estrategia político-electoral de Morena la cancelación de un registro 

previamente otorgado no se encuentra dentro de las facultades de la Comisión 

Nacional de Elecciones, ni del Comité Ejecutivo Nacional de MORENA, al no 

poder revocar sus propios actos, en ningún momento refiere acciones tendientes 

a las señaladas por el promovente respecto a : cancelar registros previamente 

otorgados o revocar sus propios actos, por lo que el agravio resulta inexistente  

 

 

6. Que la Base 6.2 de la Convocatoria, no precisa ni señala cuáles son los 

criterios para validar los perfiles, ni tampoco cuál es el perfil idóneo además 

de que sin existir una justificación legal se le imponen más requisitos que 

los establecidos en los estatutos. 

 

Respecto al numeral 6 de los agravios manifestados 

Plantea que el hecho de que en la Convocatoria impugnada se prevea lo que 

considera una ilegal reserva de información, al establecer que, una vez 

concluidos y valorados los registros de los aspirantes, la CNE solo daría a 

conocer las solicitudes aprobadas que pasarían a la siguiente etapa. Además, 

que la metodología y los resultados de la encuesta se harían del conocimiento 

de los registros aprobados, los cuales serían reservados 

 

Al respecto la misma resulta en apego a derecho pues los partidos políticos 

pueden reservarse cierta información tal como lo establece el siguiente 

artículo de la Ley General de Partidos Políticos: “Artículo 31. 1. Se considerará 

reservada la información relativa a los procesos deliberativos de los órganos 

internos de los partidos políticos, la correspondiente a sus estrategias políticas, 

la contenida en todo tipo de encuestas por ellos ordenadas, así como la referida 

a las actividades de naturaleza privada, personal o familiar, de sus militantes, 

dirigentes, precandidatos y candidatos a cargos de elección popular, en términos 

de la ley de la materia” 
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De la interpretación literal de la norma se advierte que únicamente las personas 

cuyo registro fue aprobado podrán tener acceso a la metodología y los resultados 

de la encuesta. Esto es, solo se darán a conocer aquellos registros que la CNE 

calificó como aptos para proceder a la etapa posterior y los mismos tendrán 

acceso a la metodología y a los resultados de la encuesta. 

Además, los partidos políticos tienen el deber de proporcionar la información 

correspondiente a todas aquellas personas que participaron en el procedimiento 

de selección interna, aunque puedan válidamente reservar la información 

respecto de otros actores políticos, por lo que la base en cuestión no violenta los 

derechos del promovente.  

 

7.  La omisión de determinar mediante el método estatutario las 

candidaturas que serán destinadas para externos y las que serán 

asignadas para los afiliados de MORENA, lo que se traduce en un 

incumplimiento a una obligación estatutaria.  

 

Respecto al numeral 7 de los agravios manifestados 

 

El método estatutario las candidaturas que serán destinadas para externos y las que 

serán asignadas para los afiliados de MORENA, es claro la CNE de MORENA cuenta 

con atribuciones para analizar la documentación presentada por los aspirantes para 

verificar el cumplimiento de los requisitos de ley e internos, así como valorar y calificar 

los perfiles de los aspirantes a las candidaturas externas, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 46, incisos c y d del Estatuto de MORENA24, de acuerdo con 

los intereses del propio partido. 

 

Artículo 46. °. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá las siguientes 

competencias:  

c. Analizar la documentación presentada por los aspirantes para verificar 

el cumplimiento de los requisitos de ley e internos;  

d. Valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a las candidaturas 

externas; 

 

La parte actora hace valer que la Convocatoria carece de la metodología 

para la designación de candidaturas para personas externas y para las personas 

afiliadas a MORENA, a esto se debe mencionar que en el registro de aspirantes 

externos para cargos de representación uninominal la Comisión Nacional de 

Elecciones se sujeta al Estatuto con base en los criterios contenidos en su 

artículo 44, mismo que establece: 
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Artículo 44º. 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: 

 

b. Del total de candidaturas regidas por el principio de 

representación uninominal, se destinará hasta el 50% de las 

mismas a personalidades externas. 

c. Las listas de candidaturas por el principio de representación 

proporcional incluirán un 33% de externos que ocuparán la tercera 

fórmula de cada tres lugares. 

 

En su contenido se observa un límite de hasta el 50% de las candidaturas 

por el principio de representación uninominal a personas externas, dicho 

porcentaje es el tope máximo de candidaturas, no el porcentaje que deba 

presentarse de manera absoluta. Incluso, se puede observar que, a través de 

la selección de candidaturas de representación proporcional, conforme al inciso 

A), de la Base 6.2, de la Convocatoria, establece certeza al respecto, misma que 

es al tenor literal siguiente: 

 

A) La o las listas plurinominales incluirán un 33% de externos que 

ocuparán la tercera fórmula de cada tres lugares, mismos que 

podrán ajustarse en términos del Estatuto. 

 

Por lo que se concluye que la Convocatoria cumple con el respeto y garantía a los 

principios rectores en la materia electoral, los derechos humanos y fue emitida 

conforme a Derecho, lo que ha sido confirmado por la Sala Superior en el 

expediente SUP-JDC-238/2021. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título 

Noveno (artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la 

Ley de Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena. 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. - Se declaran Infundados e Inoperantes los agravios esgrimidos por el 

C. MAURICIO RAFAEL RUIZ MARTINEZ   en virtud del análisis formulado en esta 

resolución. 
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SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a las partes, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

TERCERO. - Publíquese 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.  

 

CUARTO. - 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, 31 de mayo de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CM-958/2021 

Y CNHJ-NAL-907/2021-C  

                                                         

Asunto: Se notifica Resolución  

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 

A LAS PARTES Y DEMÁS INTERESADOS 

P R E S E N T E S 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido 

político nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la CNHJ y 26, 27, 28, 29 y 

30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; 

y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución emitida por la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de mayo del año en curos, en el 

expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto 

con la presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, 

siendo las 21:00 horas del 31 de mayo del 2021 

 

 
 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 



  

 

 

 

 

 

           

           Ciudad de México, 31 de mayo de 2021 

                 

PROCEDIMEINTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

                                                            

EXPEDIENTE INTERNO: CNHJ-CM-

958/2021 Y CNHJ-              NAL-907/2021-C  

 

 

ACTORA: ELIZABETH MEJÍA DE GYVES 

 

DEMANDADO: COMISIÓN NACIONAL DE 

ELECCIONES. 

 

  ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-CM-958/2021 Y CNHJ-NAL-907/2021-C motivo del recurso de queja 

reencauzado por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación y notificado vía oficialía de partes el 11 de abril de 2021, presentado por 

la C. ELIZABETH MEJÍA DE GYVEZ  en la que controvierte en contra de “La 

designación de los primeros diez lugares a cargo de una diputación federal de 

representación proporcional”. 

 

 

GLOSARIO 

 

ACTORA 
ELIZABETH MEJÍA DE GYVES 

 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  



CNE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS 
LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 

IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ 
COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA 

DE MORENA y/o COMISIÓN 

LGIPE 
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y 

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 11 de abril del 2021, esta 

Comisión recibió vía oficialía de partes un escrito reencauzado en el que se 

denuncia supuestas trasgresiones a los documentos básicos de morena, por parte 

de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES. 

 

SEGUNDO. En fecha 17 de abril de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de 

improcedencia respecto del recuso promovido por la C. Elizabeth Mejía de Gyves 

ante la Sala Superior, el cual se radico en el expediente CNHJ-NAL-907/2021 

mismo que fue controvertido. 

 

TERCERO. - En fecha 17 de abril de 2021, esta CNHJ, recibió un segundo 

reencauzamiento respecto de un medio de impugnación promovido por la actora en 

contra del acuerdo número INE/CG337/2021 emitido por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, mismo que fue declarado improcedente mediante 

acuerdo de fecha 20 de abril de 2021, mismo que se radico en el expediente CNHJ-

CM-958/2021 y que fue controvertido por la actora. 

 

CUARTO. - En fecha 5 de mayo de 2021 la Sala Superior emitió sentencia 

correspondiente a los expedientes electorales SUP-JDC-734 y SUP-JDC-738, 

ACUMULADOS, notificado a este órgano jurisdiccional el 8 de mayo de 2021, a las 

10:25 horas, motivo de los Juicios para la Protección de los Derechos Políticos 

Electorales de Ciudadano promovidos por la C. ELIZABETH MEJÍA DE GYVEZ, y 

mediante la cual se ordenó a esta CNHJ lo siguiente: 

 

“Se revocan los acuerdos impugnados de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA en los expedientes identificados con 

las claves CNHJ-NAL-907/2021 y CNHJ-CM-958/2021 para que resuelva 

los medios de impugnación, considerando que, lo que la actora 



controvierte es la omisión de postularla en los primeros lugares de la lista 

de candidaturas a diputaciones federales por el principio de 

representación proporcional correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal, al ser mujer con discapacidad que resultó insaculada en el 

proceso interno de selección. 

 

(…). 

 

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA deberá 

resolver lo conducente dentro de un plazo de tres días contados a partir 

de la notificación de la presente ejecutoria, debiendo informar a la Sala 

Superior sobre su cumplimiento, dentro de las veinticuatro horas 

siguientes a que emita la resolución, acompañando la documentación 

que acredite tal situación.” 

 

QUINTO. - En fecha 10 de mayo de 2021, esta CNHJ, emitió acuerdo de 

improcedencia respecto de los recursos promovidos por la C. Elizabeth Mejía de 

Gyves ante la Sala Superior, en cumplimiento a la sentencia emitida por la   Sala 

Superior en fecha 5 de mayo de 2021, mismo que fue controvertido. 

 

 

SEXTO.-  En fecha 26 de mayo de 2021 la Sala Superior emitió sentencia 

correspondiente al expediente electoral SUP-JDC-905/2021, misma que fue 

notificada a este órgano jurisdiccional partidario el 29 de mayo de 2021, a las 21:07 

horas, y por la cual resolvió: 

 

“Se determina revocar la resolución impugnada, toda vez que asiste 

razón a la actora, respecto a que la Comisión de Justicia indebidamente 

declaró la improcedencia de las impugnaciones partidistas, vulnerando el 

principio de congruencia. 

 

Lo anterior, para el efecto de que emita una nueva resolución, dentro del 

plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente 

ejecutoria, esto, porque es la segunda ocasión en la que este Sala 

Superior conoce de la controversia planteada por la actora y determina 

revocar la improcedencia decretada por el órgano de justicia del partido 

al no ser acorde a Derecho. 

 

En ese sentido, la Comisión de Justicia deberá dictar una resolución de 



fondo apegada a la normativa constitucional y legal, a fin de garantizar a 

la actora el derecho a la justicia. La resolución deberá notificarla de 

manera inmediata a la actora, de forma personal.” 

 

Siendo todas las constancias que obran en el expediente y no habiendo más 

diligencias por desahogar, se turnan los autos para emitir la resolución que en 

derecho corresponde. 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

1.- Jurisdicción y Competencia. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA es competente para conocer del presente, atento al contenido de los 

artículos 47, 49, 54 y 55 del Estatuto de MORENA, 45 del reglamento de esta CNHJ 

y 39, 40 y 41 de la Ley General de Partidos, al tratarse de asuntos internos que 

deben ser dirimidos de manera uniinstancial por la autoridad jurisdiccional 

intrapartidaria. 

 

2. Procedencia. Al cumplir con los requisitos de procedibilidad establecidos en el 

Artículo 54º del Estatuto, 19º del Reglamento de la CNHJ y 9º de la Ley de Medios 

y 465 de la LGIPE. La queja referida se admite y registra bajo el número de 

expediente CNHJ-NAL-907/2021, tras haber cumplido con los requisitos 

establecidos por el artículo 54 de nuestro Estatuto, así como los artículos 19 del 

Reglamento de la CNHJ. 

 

3. Antecedentes relevantes. Previo al estudio de la controversia que nos ocupa, se 

estima necesario relatar los hechos que originaron la controversia, así como la 

cadena impugnativa promovida por la parte actora entorno a ella.  

 

a) Primero. Inicio del proceso electoral federal1. El siete de septiembre de dos 

mil veinte, con la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, 

dio inicio el proceso electoral 2020-2021.  

 

b) Segundo. Acuerdo en el que se aprueban los criterios aplicables para el 

registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios 

(INE/CG572/2020)2. El dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el CG del 

INE aprobó los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 

diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos 

                                                 
1
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115296/CGex202009-07-Acta.pdf  

2
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115204/CGex202011-18-ap-7.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115296/CGex202009-07-Acta.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/115204/CGex202011-18-ap-7.pdf


nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos del instituto, para 

el proceso electoral federal 2020-2021. 

 

c) Tercero. Convocatoria3. El veintidós de diciembre subsecuente, el Comité 

Ejecutivo Nacional, emitió la Convocatoria para el proceso de selección de 

candidaturas para las diputaciones federales por ambos principios.  

 

d) Cuarto. Primer Ajuste a la Convocatoria4. El veintisiete de diciembre de dos 

mil veinte, se emitió ajuste a las fechas del registro de la Convocatoria. 

Misma que estableció que el registro de aspirantes para ocupar las 

candidaturas se realizaría ante la Comisión Nacional de Elecciones. En el 

caso de las diputaciones de mayoría relativa del 5 al 9 de enero de 2021, de 

acuerdo a la circunscripción correspondiente y; para el caso de las personas 

aspirantes a las diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional, del 12 al 16 de enero del mismo año.  

 

e) Quinto. Acuerdo que modifica los criterios aplicables para el registro de 

candidaturas a diputaciones por ambos principios (INE/CG18/2021)5. El 

quince de enero de dos mil veintiuno, el CG del INE aprobó acuerdo por el 

que en acatamiento a la sentencia dictada por la Sala Superior del tribunal 

electoral del poder judicial de la federación en el expediente SUP-RAP-

121/20206 y acumulados, se modifican los criterios aplicables para el registro 

de candidaturas a diputaciones por ambos principios que presenten los 

partidos políticos nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los consejos 

del instituto, para el proceso electoral federal 2020- 2021, aprobados 

mediante acuerdo INE/CG572/2020. 

 

f) Sexto. Segundo Ajuste a la Convocatoria7. El treinta y uno de enero de dos 

mil veintiuno, en cumplimiento a la resolución de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia en el expediente CNHJ-HGO-044/20218, se concede 

un plazo extraordinario y único los días 12 y 13 de febrero de 2021, de 8 a 

18 horas, para que las Consejeras, Consejeros y Congresistas Nacionales 

que deseen participar en el procedimiento de selección de candidaturas para 

                                                 
3
 La cual fue debidamente publicitada en la página de www.morena.si en el siguiente enlace: 

https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf  
4
 https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf  

5
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf  

6
 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP_2020_RAP_121-945532.pdf  

7
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/ajuste_fed_CNHJ-HGO-044-2021_31ene21.pdf  

8
 https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_0b619fd0ed32450b8964f8bdeda738bf.pdf  

http://www.morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/VF_CONVOCA_DIPS.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2020/12/vf_ajuste_registro_MR_RP.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-ap-12.pdf
https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2020/RAP/121/SUP_2020_RAP_121-945532.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/ajuste_fed_CNHJ-HGO-044-2021_31ene21.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_0b619fd0ed32450b8964f8bdeda738bf.pdf
https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_0b619fd0ed32450b8964f8bdeda738bf.pdf


diputaciones al Congreso de la Unión por el principio de representación 

proporcional; para el Proceso Electoral Federal 2020– 2021, puedan 

presentar su solicitud de registro en los términos de la Convocatoria. 

 

g) Séptimo. Acuerdo de acciones afirmativas (INE/CG160/2021) 9. El cuatro de 

marzo de dos mil veintiuno, el CG del INE modificó los criterios aplicables 

para el registro de candidaturas a diputaciones por ambos principios, para 

incorporar acciones afirmativas para personas con discapacidad, 

afromexicanas y de la diversidad sexual.  

 

h) Octavo. Tercer Ajuste a la Convocatoria10. El ocho de marzo de dos mil 

veintiunos, se ajustaron las bases 1 y 7 de la Convocatoria, a fin de permitir 

el análisis exhaustivo de los perfiles a fin de desarrollar una valoración 

adecuada e integral de los perfiles de quienes participan en el proceso de 

selección de candidaturas. De igual forma, el ajuste estableció cambios al 

proceso de insaculación, con el objetivo de salvaguardar la salud de quienes 

participan en las respectivas insaculaciones por circunscripción. 

 

i) Noveno. Acuerdo partidario de acciones afirmativas11. El quince de marzo 

siguiente, la Comisión Nacional de Elecciones, emitió el acuerdo, para 

garantizar la postulación de candidaturas con acciones afirmativas y 

estrategia política dentro de los primeros diez lugares de las listas 

correspondientes a las cinco circunscripciones.  

 

j) Décimo. Proceso de selección interna12. El diecinueve de marzo, se llevó a 

cabo la insaculación correspondiente a la Cuarta Circunscripción 

Plurinominal.  

 

k) Décimo primero. Cuarto Ajuste a la Convocatoria13. El veintidós de marzo, 

se ajusta la base 1, cuarto párrafo, de la Convocatoria para establecer que 

la Comisión Nacional de Elecciones publicará la relación de registros 

aprobados, a más tardar el 29 de marzo de 2021, respetando las etapas del 

proceso electoral federal conforme a la normativa aplicable.  

 

                                                 
9
 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf  

10
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_8_03_21_vf.pdf  

11
 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-

1.pdf  
12

https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/los-invitamos-a-seguir-la-cuarta-ronda-de-

insaculaci%C3%B3n-en-donde-se-definir%C3%A1n-las/1376841982664560/   
13

 https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf  

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118027/CGex202103-04-ap-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/AJUSTE_DIPS-FEDERAL_8_03_21_vf.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/vf_ACUERDO-ACCIONES-AFIRMATIVAS-DIP-FED-RP_2-1.pdf
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/los-invitamos-a-seguir-la-cuarta-ronda-de-insaculaci%C3%B3n-en-donde-se-definir%C3%A1n-las/1376841982664560/
https://www.facebook.com/PartidoMorenaMx/videos/los-invitamos-a-seguir-la-cuarta-ronda-de-insaculaci%C3%B3n-en-donde-se-definir%C3%A1n-las/1376841982664560/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPS-FEDERAL.pdf


l) Décimo segundo. Registro de candidaturas. El veintinueve de marzo, 

MORENA presentó ante el CG del INE, las solicitudes de registro de sus 

candidaturas a las diputaciones federales por ambos principios. 

 

m) Décimo tercero. Primer juicio ciudadano y reencauzamiento (SUP-JDC-

472/2021, acumulado al SUP-JDC-434/2021)14. El primero de abril, la parte 

actora promovió juicio para la protección de los derechos político-electorales 

del ciudadano en contra de la designación de los primeros diez lugares a 

cargo de una diputación federal de representación proporcional, mismo que 

reencauzó a la CNHJ mediante acuerdo de sala de fecha siete de abril.  

 

n) Décimo segundo. Registro de candidaturas (INE/CG337/2021)15. En sesión 

especial iniciada el tres de abril de dos mil veintiuno y concluida en las 

primeras horas del día siguiente, el CG del INE resolvió la procedencia de 

las candidaturas postuladas por Morena, de entre otras, a las diputaciones 

federales por el principio de representación proporcional.  

 

o) Décimo tercero. Acuerdo de improcedencia (CNHJ-NAL-907/2021)16. El 

diecisiete de abril, la CNHJ determinó improcedente el medio de 

impugnación, referido en el punto Décimo tercero, que le fue reencauzado, 

al considerar que su demanda no se presentó dentro del plazo legal.  

 
p) Décimo cuarto. Segundo juicio ciudadano y reencauzamiento (SUP-JDC-

533/2021), el 17 de abril, la actora promovió juicio para la protección de los 

derechos político-electorales del ciudadano en contra del acuerdo número 

INE/CG337/2021 emitido por el Consejo General del Instituto Nacional 

Electoral, mismo que fue declarado improcedente mediante acuerdo de 

fecha 20 de abril de 2021, mismo que se radico en el expediente CNHJ-CM-

958/2021 y que fue controvertido por la actora. 

 

q) Décimo quinto. Tercer juicio ciudadano (SUP-JDC-734/2021 y SUP-JDC-

738/2021). El veinticuatro de abril, el actor promovió juicio ciudadano ante 

esa Sala Superior, en contra de la determinación CNHJ-NAL-907/2021 y 

CNHJ-CM-958/2021. 

 

                                                 
14

 https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/434/SUP_2021_JDC_434-980388.pdf  
15

 https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-

VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y  
16

 Consultable de la página 25 a 30 en el siguiente link https://12ce53f9-da2e-2d1c-2aa2-

332fe804a76b.filesusr.com/ugd/3ac281_f612bb6e940b452bb677a6c48b117aec.pdf  

https://www.te.gob.mx/EE/SUP/2021/JDC/434/SUP_2021_JDC_434-980388.pdf
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/118883/CGes202104-03-ap-1-VP.pdf?sequence=3&isAllowed=y
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r) Décimo quinto. Sentencia de la Sala Superior acumula y revoca el acuerdo 

de improcedencia dictada por la CNHJ en los expedientes CNHJ-NAL-

907/2021 y CNHJ-CM-958/2021. El cinco de mayo, la Sala Superior resuelve 

del juicio ciudadano referido en el punto anterior, en primer lugar, acumula 

los expedientes SUP-JDC-734/201 y SUP-JDC-738/201 y, en segundo 

lugar, revoca el acuerdo de improcedencia controvertido por pues resultó 

incorrecta, ya que determinó la improcedencia de los recursos 

intrapartidarios al amparo de un aspecto que no le fue planteado por los 

promoventes.   

 

s) Décimo sexto. Resolución CNHJ-NAL-907/2021-C y CNHJ-CM-958/2021, 

dictada en cumplimiento a la sentencia SUP-JDC-734/201 y SUP-JDC-

738/201 ACUMULADOS. El diez de mayo, esta Comisión Nacional 

determinó declarar improcedente el medio de impugnación que le fue 

reencauzado, al considerar que la actora no demostró haber presentado 

registro alguno como aspirante a una diputación federal por el acuerdo de 

acciones afirmativas, de ahí que no se vio afectada su esfera de derechos 

con el resultado de selección.  

 
t) Décimo séptimo. Cuarto juicio ciudadano (SUP-JDC-905/2021). El veintiséis 

de mayo, Sala Superior emitió sentencia correspondiente al expediente 

electoral SUP-JDC-905/2021, misma que fue notificada a este órgano 

jurisdiccional partidario el 29 de mayo de 2021, a las 21:07 horas, y por la 

cual resolvió: 

 

“Se determina revocar la resolución impugnada, toda vez que asiste 

razón a la actora, respecto a que la Comisión de Justicia indebidamente 

declaró la improcedencia de las impugnaciones partidistas, vulnerando el 

principio de congruencia. 

 

Lo anterior, para el efecto de que emita una nueva resolución, dentro del 

plazo de 48 horas contadas a partir de la notificación de la presente 

ejecutoria, esto, porque es la segunda ocasión en la que este Sala 

Superior conoce de la controversia planteada por la actora y determina 

revocar la improcedencia decretada por el órgano de justicia del partido 

al no ser acorde a Derecho. 

 

En ese sentido, la Comisión de Justicia deberá dictar una resolución de 

fondo apegada a la normativa constitucional y legal, a fin de garantizar a 

la actora el derecho a la justicia. La resolución deberá notificarla de 

manera inmediata a la actora, de forma personal.” 



 

4. ESTUDIO DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA PLANTEADA. 

 

4.1. Forma. La queja y el escrito de la demandada fueron presentados vía correo 

electrónico de este órgano jurisdiccional. 

 

4.2. Legitimación y personería. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de 

MORENA reconoce a la personalidad de la actora para promover el presente 

recurso, como militante de este partido político. 

 

4.3. Oportunidad de la presentación de la queja. La verificación de los requisitos de 

procedencia de las acciones intentadas por los justiciables constituye una obligación 

impuesta a los juzgadores en los preceptos constitucionales, 14, 16, 17, 41 y 116 

constitucionales, dado que su actualización es necesaria para que el órgano 

juzgador pueda emitir una decisión de fondo de conformidad con los principios de 

seguridad y certeza jurídica. 

 

5. ANÁLISIS DEL CASO. 

 

5.1 Planteamiento del caso. El presente asunto tiene su origen en los recursos de 

queja presentado ante esta Comisión Nacional por la C. ELIZABETH MEJÍA DE 

GYVES en contra de supuestos actos violatorios de la normatividad partidista por 

parte de la  COMISIÓN NAIONAL DE ELECCIONES, consistente en “La 

designación de los primeros diez lugares a cargo de una diputación federal de 

representación proporcional. 

 

5.2 Método de análisis de los motivos de inconformidad. Se abordarán los 

agravios esgrimidos por la parte actora, el cual de la simple lectura de los escritos 

de demanda que se atienden en la presente resolución, a decir:  

 

“1.- El quince de enero de 2021, me inscribí en el proceso interno de 

MORENA, para el cargo de DIPUTADA FEDERAL POR EL PRINCIPIO 

DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. 

 

2. El veintinueve de marzo, MORENA presentó a sus candidatos a 

diputados federales por el Principio de Representación Proporcional, 

ante el Instituto Nacional Electoral.” 

 

“El acuerdo INE/CG337/2021, por el que se calificaron las candidaturas 

a diputadas y diputados por el principio de representación proporcional, 

con el fin de participar en el proceso electoral federal 2020-2021, 



presentada por los Partidos Políticos Nacionales.” 

 

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 

la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 

cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 

de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 

hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 

expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 

así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 

5.3. Pruebas ofertadas por la promovente.  

 

 Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

 

5.4 Pruebas admitidas a la promovente 

 

 

 Las DOCUMENTALES, descritas en su escrito inicial de queja 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA  

 



 

6. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 

intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 

atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 

artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 

 

“Artículo 14. 

 

(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 

ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  

a) Documentales públicas; 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 

actuaciones.”  

Y 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 

sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 

con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 

 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 

actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 

la relación que guardan entre sí. 



 

4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 

simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 

de un indicio”. 

 

Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 

artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, mismos que establecen: 

 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el 

análisis de las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre 

valoración de la prueba. 

 

Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 

atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 

así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 

forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 

a que se refieran. 

 

Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 

aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 

solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 

las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 

guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 

afirmados.” 

 

6.1 Análisis de las Pruebas de la parte actora. 

 

 De las DOCUMENTALES, consistentes en: 

 

Copia simple la credencial de elector, así como de la credencial como militante de 

este partido político, expedidas a favor de la actora. 

 

Dichas constancias únicamente acreditan la personalidad de la actora. 

 

Copias simples de los formatos de registro presentados por la actora como 

aspirante a la candidatura de diputada federal por el principio de representación 



proporcional, así como de la constancia mediante la cual señala haber resultada 

insaculada en la 4 posición del género femenino. 

 

De dichas constancias únicamente se acredita que, efectivamente la actora 

participo en el proceso de selección interna de candidatos, específicamente para 

diputados federales por el principio de representación proporcional y que la misma 

resulto insaculada en la cuarta posición del género femenino. 

 

De la copia simple del documento “constancia de discapacidad y funcionalidad”. 

 

De dicha probanza se acredita la calidad de la actora como una persona con una 

discapacidad física permanente. 

 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en todo lo que favorezca 

a su ofertante. 

 

 La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMA, en todo lo que favorezca a 

su ofertante. 

 

7.- Decisión del Caso.  

 

ÚNICO. – Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

declarar INFUNDADOS E INOPERANTES los agravios hechos valer por la  

C. ELIZABET MEJÍA DE GYVES, en virtud de las siguientes consideraciones: 

 

Primero. – Es menester de esta Comisión Nacional de honestidad y Justicia que, el 

“Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el que, en 

cumplimiento a los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/cg18/2021 E INE/CG160/2021 

del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con acciones 

afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 

5 circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021”, emitido 

el 15 de marso de 2021, estableció lo siguiente: 

 

“ACUERDO 
 
PRIMERO.- Que esta Comisión Nacional de Elecciones, es competente 
para emitir el presente acuerdo en términos de las atribuciones que le 
confieren los artículos 44°, inciso w; 45°, y 46° de los Estatutos, que 
establecen la facultad para analizar la documentación presentada por los 
aspirantes para verificar el cumplimiento de los requisitos de ley, así 



como para realizar la calificación y valoración de un perfil político interno 
o externo que lleve a potenciar la estrategia político-electoral del Partido. 
 
SEGUNDO. - Se reservan los diez primeros lugares de casa una de las 
listas correspondientes a las 5 circunscripciones electorales federales, 
para postular candidatos que cumplen con los parámetros legales, 
constitucionales y Estatuarios sobre paridad de género y acciones 
afirmativas y perfiles que potencien adecuadamente la estrategia 
político electoral del partido.” 

 

Es decir, de lo anterior implica una facultad concedida a la Comisión Nacional de 

Elecciones para que, en caso de considerarlo necesario pudiese postular 

candidatos que cumplieran con los requisitos legales y estatutarias, lo cual no 

necesariamente significa que dichas postulaciones debieran ser de aquellas 

personas que resultaran insaculadas. 

 

Segundo. - Ahora bien, también resulta importante señalar que, la actora parte de 

una premisa incorrecta al considerar que, por el hecho de haber resultado 

insaculada en la cuarta posición del género femenino y a su vez ser una persona 

con una discapacidad física permanente,  cuenta con un derecho adquirido para ser 

registrada dentro de las primeras diez posiciones de la lista de diputados federales 

para la cuarta circunscripción, toda vez que la misma ha agotado su derecho a 

participar en el proceso de selección interna al ser seleccionada e insaculada bajo 

las reglas para la selección prevista en la convocatoria, específicamente para las 

candidaturas a diputaciones federales por el principio de representación 

proporcional. 

 

Aunado a lo anterior es que, aun y cuando la actora solicitó para ser considerada 

bajo el “Acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA por el que, en 

cumplimiento a los Acuerdos INE/CG572/2020, INE/cg18/2021 E INE/CG160/2021 

del Instituto Nacional Electoral, se garantiza postular candidaturas con acciones 

afirmativas dentro de los primeros diez lugares de las listas correspondientes a las 

5 circunscripciones electorales para el proceso electoral federal 2020-2021”, lo 

cierto es que, dicha solicitud no garantizaba ni obligaba a la Comisión Nacional de 

Elecciones a determinar que la actora fuese designada dentro de los primeros diez 

lugares. 

 

Es por lo anterior que la Comisión Nacional de Elecciones recayó el nombramiento 

final de las candidaturas, mismas que estarían sujetas al cumplimiento de acciones 

afirmativas y disipaciones legales conducentes, lo cual no implicaba que la 

promovente pudiera ser o no favorecida con su registro como candidata a diputada 



federal, ni mucho menos era una garantía de obtener una mejor posición respecto 

al orden de prelación de dichas listas de circunscripción para diputaciones federales. 

 

Es decir, para que la actora pudiese argumentar la violación a un derecho adquirido, 

debió acreditar que el mismo implico la introducción de una facultad a su haber 

jurídico, mientras que la expectativa de derecho se concibe como la pretensión o 

esperanza de que se realice una situación determinada que va a generar con 

posterioridad un derecho. Esto es, el derecho adquirido constituye una realidad, 

mientras que la expectativa de derecho corresponde a algo que no se ha 

materializado17. 

 

Sin embargo, y a fin de promocionar a la actora una mayor certeza jurídica es que 

se estima pertinente vincular a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA a efecto de que, de manera inmediata, informe a la C. ELIZABETH MEJÍA 

DE GYVES, sobre los fundamentos legales y estatuarios por los cuales no fue 

considerada para postularse como candidata a diputada federal dentro de las 

primeras diez posiciones de la lista de la circunscripción cuatro. 

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, conforme a lo establecido en los 

artículos 49 inciso a) y n), 54, 55 y 56 del Estatuto de MORENA; 6, 7, Título Noveno 

(artículos 37 al 45), 122 y 123 del Reglamento de la CNHJ; 14 y 16 de la Ley de 

Medios y del Libro Octavo Capítulo II de la LGIPE, la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de Morena. 

 

 

R E S U E L V E 

 

 

PRIMERO. - Se declaran como infundados e inoperantes los agravios promovidos 

por la C. ELIZABETH MEJÍA DE GYVES, de conformidad con la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. - Se vincula a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE 

MORENA a efecto de que, de manera inmediata, informe a la C. ELIZABETH MEJÍA 

                                                 
17 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún 
votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en 
revisión 3812/70. Inmobiliaria Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. 
Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS 
DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES. 
  



DE GYVES, sobre los fundamentos legales y estatuarios por los cuales no fue 

considerada para postularse como candidata a diputada federal dentro de las 

primeras diez posiciones de la lista de la circunscripción cuatro. 

 

TERCERO. - Notifíquese la presente Resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar,  

 

CUARTO. - Publíquese la presente Resolución en los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional a fin de notificar a las partes y demás interesados para los 

efectos estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. - Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad las y los integrantes de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA, de acuerdo a lo establecido en el artículo 122 

inciso f) del reglamento de la CNHJ. 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 

 



 

 

 

 

 

 

CIUDAD DE MÉXICO, A 31 DE MAYO DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-598/2021 

 

ACTOR: MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ 

 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y OTROS 

 

 

CÉDULA DE NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS ELECTRÓNICOS 

 
A LA MILITANCIA Y DEMÁS INTERESADOS 
P R E S E N T E S 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 54 y 60 del Estatuto del partido político 

nacional MORENA; 11 y 12 del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia; y 26, 27, 28, 29 y 30 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral; y en cumplimiento a lo ordenado en la Resolución definitiva emitida por 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha 31 de mayo de 2021, 

en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, se anexa copia, 

la cual queda fijada en los estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional junto con la 

presente cédula, a efecto de notificar a las partes y demás interesados, siendo las 21:00 

horas del día 31 de mayo 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 31 de mayo de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-598/2021 

ACTOR: MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ 

AUTORIDADES RESPONSABLES: COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA Y 

OTROS 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-OAX-598/2021, 

motivo del medio de impugnación presentado por el C. MARIO LUIS PRADILLO 

SÁNCHEZ, en su calidad de aspirante a candidato a la Presidencia Municipal de 

Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, por el cual controvierte el proceso 

interno de selección de candidatos al cargo referido, específicamente la designación 

del C. JUAN CARLOS GARCÍA MÁRQUEZ. 

 

 

R E S U L T A N D O 

 

I. Que el día 31 de marzo de 20211 se recibió en la sede nacional de nuestro 

partido político el oficio TEEO/SG/A/2375/2021, mediante el cual se notificó el 

Acuerdo de fecha 29 de marzo, dictado por el Pleno del Tribunal Electoral del 

Estado de Oaxaca2 en el expediente JDC/70/2021 por el que se reencauza a 

esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia3 el medio de impugnación 

presentado por el C. MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ ante esa autoridad 

jurisdiccional el día 27 de marzo. 

 
1 En adelante todas las fechas corresponden al año 2021, salvo precisión en contrario. 
2 En adelante Tribunal Electoral. 
3 En adelante Comisión Nacional. 
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II. Que el día 04 de abril esta Comisión Nacional emitió y notificó a las partes el 

Acuerdo de admisión correspondiente, en el cual requirió al COMITÉ 

EJECUTIVO NACIONAL4, el COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL EN OAXACA5, 

la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES6 y la COMISIÓN NACIONAL DE 

ENCUESTAS, para que en un plazo máximo de 48 horas rindieran un informe 

circunstanciado. 

 

III. Que en fecha 06 de abril las siguientes autoridades responsables rindieron sus 

respectivos informes en tiempo y forma:  

 

• El C. LUIS EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su 

carácter de Coordinador Jurídico del CEN y representante de la CNE, 

mediante oficio CEN/CJ/J/589/2021.  

• El C. SESUL BOLAÑOS LÓPEZ, en su carácter de Presidente del CEE. 

 

IV. Que en fecha 13 de abril esta Comisión Nacional emitió Acuerdo mediante el 

cual se dio vista a la parte actora del informe rendido por el CEN y el CEE, a 

efecto de que manifestara lo que a su derecho, siendo notificadas las partes el 

día 14 de abril. 

 

V. Que el día 16 de abril, la parte actora desahogó la vista contenida en el Acuerdo 

de fecha 13 de abril. 

 

VI. Que en fecha 05 de mayo, se emitió Acuerdo de cierre de instrucción, el cual se 

notificó a las partes. 

 

VII. Que en fecha 09 de mayo esta Comisión Nacional emitió y notificó a las partes 

el Acuerdo de sobreseimiento con fundamento en los artículos 22 inciso d) y 23 

inciso f) del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia7. 

 

VIII. Que en fecha 10 de mayo esta Comisión Nacional emitió y notificó a las partes 

el Acuerdo aclaratorio derivado del proveído de fecha 09 de mayo. 

 

IX. Que la parte actora presentó juicio ciudadano ante Oficialía de Partes del 

Tribunal Electoral el día 13 de mayo en contra de los Acuerdos de 

sobreseimiento y aclaratorio atinentes. 

 
4 En adelante CEN. 
5 En adelante CEE. 
6 En adelante CNE. 
7 En adelante Reglamento. 
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X. Que el día 30 de mayo se recibió en la sede nacional de nuestro partido político 

el oficio TEEO/SG/A/4529/2021, mediante el cual se notificó la Resolución de 

fecha 28 de mayo, emitida por el Pleno del Tribunal Electoral en el expediente 

JDC/176/2021, mediante la cual se ordenó a este órgano jurisdiccional dictar 

nueva resolución en el plazo de 48 horas. 

 

 

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 MORENA8, la Comisión Nacional es el órgano jurisdiccional competente 

encargado de garantizar: la armonía de la vida institucional entre los órganos del 

partido y los militantes; el respeto al Estatuto, Declaración de Principios y Programa 

de Acción de Lucha, así como de salvaguardar los derechos y hacer cumplir las 

obligaciones de nuestros militantes. 

 

2. DEL REGLAMENTO. Que en fecha 11 de febrero de 2020, la Dirección Ejecutiva 

de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral emitió el oficio 

número INE/DEPPP/DE/DPPF/2765/2020 mediante el cual declaró procedente el 

Reglamento, ordenando su inscripción en el libro de registro de dicha Dirección, 

surtiendo efectos a partir de esa fecha, en términos de lo dispuesto en los artículos 

62 y 64 del Reglamento sobre modificaciones a Documentos Básicos, Registro de 

integrantes de órganos directivos y cambio de domicilio de Agrupaciones y Partidos 

Políticos; así como respecto al registro de Reglamentos internos de estos últimos y 

la acreditación de sus representantes ante los Consejos del Instituto Federal 

Electoral. 

 

En este sentido, el presente asunto se atenderá bajo las disposiciones del 

Reglamento. 

 

3. DE LA PROCEDENCIA. El medio de impugnación registrado bajo el número de 

expediente CNHJ-OAX-598/2021 fue admitido a trámite mediante Acuerdo de fecha 

04 de abril, en virtud de que reúne los requisitos previstos en los artículos 54 y 56 

del Estatuto; y 19 del Reglamento. 

 

3.1. Oportunidad. El medio de impugnación se encuentra presentado dentro del 

plazo de 4 días naturales a que hace referencia el artículo 39 del Reglamento. 

 

 
8 En adelante Estatuto. 



 

Página 4/17 
CNHJ/P1/MR 

3.2. Forma. En el medio de impugnación, se precisa el nombre y la firma de quien 

lo promueve, se señala el acto impugnado, se mencionan los hechos, agravios y las 

disposiciones presuntamente violadas y se ofrecen medios de prueba de 

conformidad con el artículo 19 del Reglamento. 

 

Que atendiendo a lo previsto en el último párrafo del artículo 19 del Reglamento, no 

será requisito indispensable “Ofrecer y aportar las pruebas al momento de la 

interposición de la queja prevista en este ordenamiento, mismas que se deberán 

relacionar con cada uno de los hechos narrados en el escrito inicial de queja y lo 

que pretende acreditar” cuando la queja verse sobre violaciones derivadas de actos 

de autoridad de los órganos internos de MORENA, previstos en el artículo 14 Bis 

del Estatuto en los incisos a), b), c), d), e) y f), es decir actos de legalidad. 

 

3.3. Legitimación y personería. Esta Comisión Nacional reconoce la personalidad 

de la parte actora en virtud de que se ostenta como aspirante a candidato a la 

Presidencia Municipal de Santa Lucía del Camino, en el estado de Oaxaca, que 

controvierte la legalidad de actos que transgreden los intereses de este partido 

político, atendiendo a lo dispuesto por el artículo 56 del Estatuto.   

 

De igual forma se cumple con esta exigencia, en virtud de la jurisprudencia 27/2013 

de rubro: “INTERÉS JURÍDICO. LOS PRECANDIDATOS REGISTRADOS LO 

TIENEN PARA IMPUGNAR ACTOS RELATIVOS AL PROCESO ELECTIVO 

INTERNO EN QUE PARTICIPAN9”. 

 

4. DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En los informes circunstanciados, 

el CEE no hizo valer ninguna causal de improcedencia, por su parte el CEN hizo 

valer las siguientes: 

 

-Actos consentidos 

-Falta de interés jurídico 

 

Tales causales se analizarán sin que esta Comisión Nacional esté obligada a seguir 

el orden propuesto por la autoridad responsable. 

 

4.1. Actos consentidos 

La autoridad responsable considera que se configura la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso c) del Reglamento, toda vez que al firmar la Carta 

 
9 Consultable en https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=27/2013&tpoBusqueda=S&sWord=27/2013
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Compromiso a que refiere la Convocatoria10, y al no manifestar su inconformidad en 

el momento procesal oportuno, deriva en un consentimiento tácito del acto que hoy 

pretende impugnar. 

 

Al respecto atendiendo a lo argüido en la Resolución de fecha 28 de mayo emitida 

por el Tribunal Electoral en el expediente JDC/176/2021, al existir incertidumbre en 

cuanto a la fecha en que el promovente de un medio de impugnación tuvo 

conocimiento del acto impugnado, debe tenerse como aquélla en que se presente 

el mismo, y en ese sentido se debe tener por válida la fecha en la que el actor 

reconoce en su demanda que tuvo conocimiento del acto reclamado, con base en 

la jurisprudencia 8/2001  de rubro: “CONOCIMIENTO DEL ACTO IMPUGNADO. SE 

CONSIDERA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, SALVO 

PRUEBA EN CONTRARIO11”, por tanto, al haberse presentado el medio de 

impugnación ante el Tribunal Electoral el día 27 de marzo resulta evidente que fue 

exhibido en el plazo previsto y con ello no se configura la causal invocada por la 

autoridad responsable. 

 

4.2. Falta de interés jurídico 

La autoridad responsable considera que se actualiza la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 22, inciso d) del Reglamento, toda vez que la parte enjuiciante 

carece de interés jurídico para promover el medio de impugnación, y toda vez que 

este ya ha sido admitido, resulta conforme a Derecho que se declare el 

sobreseimiento del juicio en que se actúa, en términos del artículo 23, inciso f) del 

citado ordenamiento. 

 

De manera específica, el artículo 56 del Estatuto dispone que sólo podrán iniciar un 

procedimiento ante la Comisión Nacional 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 refiere. 

 

El interés jurídico como requisito de procedencia exige que quien impugne tiene que 

demostrar: a) la existencia del derecho que se dice vulnerado; y, b) que el acto de 

 
10 Cuando se use la palabra “Convocatoria” se hace referencia a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para: diputaciones 
al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación proporcional1; y miembros de los ayuntamientos de elección popular directa 
y, en su caso, miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020- 2021, de fecha 30 de enero de 2021. 
11 Consultable en: https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2001&tpoBusqueda=S&sWord=8/2001  

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=8/2001&tpoBusqueda=S&sWord=8/2001
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autoridad afecta ese derecho, del que deriven los agravios de la demanda, siendo 

el caso que los actores aducen que los actos impugnados afectarían su esfera de 

derechos partidistas. 

 

De la interpretación en sentido contrario del artículo 22, inciso a) del Reglamento se 

advierte que el recurso de queja será procedente cuando el quejoso tenga interés y 

se afecte su esfera jurídica. 

 

En el caso en concreto, la parte actora se ostenta como aspirante a una candidatura 

por MORENA, de esta manera de actualizarse alguna irregularidad en el desarrollo 

del proceso de selección de la candidatura a la Presidencia Municipal precitada, se 

afectaría en su perjuicio las garantías de certeza y legalidad que deben regir todos 

los procesos electorales. 

. 

De esta manera, a consideración de este órgano jurisdiccional, el promovente tiene 

interés para promover medios de impugnación al interior del partido, por lo cual es 

improcedente esta causal hecha valer por la autoridad responsable. 

 

5. DEL INFORME DEL CEE. La responsable niega categóricamente lo aseverado 

por el actor, en virtud de que los actos que reclama no fueron emitidos por este 

CEE, ya que el órgano encargado tanto de la Convocatoria, como de los registros 

en la plataforma digital lo fue el CEN a través de la CNE, y la COMISIÓN NACIONAL 

DE ENCUESTAS, quien fue el órgano encargo de dichas encuestas que reclama el 

accionante y no el CEE que representa, tal como se acredita con la Convocatoria 

que fue publicada por la CNE en la página morena.si, la cual puede ser visualizada 

en el link siguiente: 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf. 

 

Se desprende que quien se encargó de todo el proceso interno de los candidatos y 

candidatas tanto a diputaciones locales y concejales a los ayuntamientos lo fue el 

CEN atreves de la CNE y no el CEE que representa, y el órgano encargado de 

realizar las encuestas lo fue la COMISIÓN NACIONAL DE ENCUESTAS, es de 

resaltar que únicamente en el apartado de autoridades responsables aparece el 

nombre del CEE, pero en los hechos y agravios que esgrime el actor ningún hecho 

le imputa a este Comité ni tampoco argumenta agravio alguno causado por actos 

de este CEE. 

 

Por lo que, solicita a esta Comisión Nacional que al resolver en definitiva se 

absuelva al CEE de todos y cada uno de los señalamientos vertidos por el actor. 

 

 

https://morena.si/wpcontent/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
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6. DEL DESAHOGO DE LA VISTA DEL ACTOR. En su contestación la parte actora 

manifiesta lo siguiente con relación al informe rendido por el CEN: 

 

• Los motivos de inconformidad no son en cuanto al contenido de la 

Convocatoria ni el proceso interno, la consideración es errónea y el resto de 

las elucubraciones son desacertadas. 

• Los actos que se reclaman versan sobre irregularidades, ilegalidades y 

anomalías presentadas en el desarrollo del proceso interno. 

• Contrario a lo manifestado por las responsables, si cuenta con interés jurídico 

para inconformarse al haberse registrado como aspirante. 

• Las responsables no dan repuesta íntegra a sus agravios. 

 

En cuanto al informe rendido por el CEE: 

 

• El CEE es coadyuvante en el proceso de selección interno, al ser el 

encargado de dar a conocer los resultados de una supuesta encuesta. 

 

7. DEL ESTUDIO DE FONDO 

 

7.1. Planteamiento del problema 

La controversia del presente asunto se originó con la presentación del juicio 

ciudadano promovido por el C. MARIO LUIS PRADILLO SÁNCHEZ, en contra del 

proceso interno de selección de candidatos al cargo referido, específicamente la 

designación del C. JUAN CARLOS GARCÍA MÁRQUEZ. 

 

En cuanto a los supuestos actos y omisiones en el proceso interno de selección de 

candidatos, el actor manifiesta como agravios los siguientes: 

 

1. La violación al principio constitucional de certeza. 

2. La indebida fundamentación y motivación de las responsables de anunciar el 

resultado sin emitir resolución apegada a los artículos 14 y 16 de la 

Constitución Federal. 

3. La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Convocatoria y el 

procedimiento de selección de candidaturas. 

4. El candidato designado no cumple con los requisitos de elegibilidad. 

5. El desconocimiento de la casa encuestadora que realizó la supuesta 

encuesta. 

En ese sentido, en términos de lo establecido en la tesis de jurisprudencia 4/2000, 

cuyo rubro es “AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO 

CAUSA LESIÓN”, se considera que, por razones de metodología y claridad, los 
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agravios se estudiarán agrupándolos en conjunto por temáticas similares y en un 

orden distinto al que propuso la parte actora, sin que ello le cause perjuicio a la 

inconforme, siempre y cuando se atiendan la totalidad de sus planteamientos. 

 

7.2. Agravios 1., 2. y 5. 

La parte actora refiere que las responsables fueron omisas en emitir y hacer 

públicos los resultados de la supuesta encuesta realizada para definir al candidato 

al cargo referido; que incumplieron con la obligación que les imponen los artículos 

14 y 16 de la Constitución Federal al considerar que no fundaron ni motivaron la 

emisión de sus actos; y que la información de la supuesta encuesta realizada no fue 

del conocimiento público. 

 

7.2.1. Argumentos del CEN 

La autoridad responsable manifiesta por lo que hace a las instancias del partido 

político MORENA, que se desarrollaron las etapas y fases del proceso interno para 

la selección de las candidaturas de conformidad con la Convocatoria, así como el 

subsecuente Ajuste12, mismos que se hicieron conforme a Derecho y surtieron 

plenos efectos jurídicos toda vez que la parte actora los consintió al no promover 

medio de impugnación alguno para controvertirlos. 

 

La parte actora erróneamente señala que la responsable no publicó la metodología 

que aplicaría a las encuestas, así como los registros aprobados, considerando que 

estaba obligada a realizar una encuesta para determinar el candidato idóneo y mejor 

posicionado para representar a MORENA y, posteriormente, publicar el dictamen 

de registros aprobados señalando los motivos por los cuales esas personas fueron 

escogidas, esto, supuestamente afecta los principios de legalidad y certeza jurídica, 

en virtud de que es participante en el proceso interno. 

 

Es necesario mencionar que, si bien la Convocatoria permite el registro de los 

aspirantes, no implica que toda persona que se registre podrá obtener un registro 

aprobado, pues en materia electoral se le dota a los partidos políticos de facultades 

de carácter excepcional en las que podrán aprobar los perfiles idóneos para 

impulsar su estrategia político-electoral. 

 

 
12 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, 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, RESPECTIVAMENTE, de fecha 24 de febrero 
de 2021. 
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La encuesta si bien se encuentra contemplada en la Convocatoria, esta no es un 

mecanismo que deba realizarse obligatoriamente, sino que es una situación 

contingente, es decir, puede o no suceder en virtud de que su realización es 

circunstancial y su uso dependerá del número de registros que la CNE apruebe, en 

virtud de que se debe de dar el supuesto de que se haya aprobado más de un 

registro y hasta cuatro para el mismo cargo de elección popular, en este sentido, la 

Convocatoria señala que se podrán aprobar hasta 4 registros, por lo que, dicha 

cantidad es un techo para el número de perfiles aprobados simultáneamente, no un 

número que necesariamente deba agotarse. 

 

Toda vez que solo se aprobó un registro por la CNE, resulta innecesario realizar la 

encuesta señalada por la Base 6, párrafo segundo, de la Convocatoria, en virtud de 

que no se actualizó el supuesto contenido en la misma, por lo que el registro 

aprobado por el órgano partidario se tiene como registro único y definitivo, en 

consecuencia, el agravio manifestado con la omisión de realizar una encuesta, así 

como la publicación de sus resultados y la metodología utilizada deviene en 

inoperante. 

 

Al respecto, la responsable manifiesta que el diseño de las estrategias políticas 

emitidas por este instituto político están inmersas como una facultad discrecional 

que consiste en que la autoridad u órgano a quien la normativa le confiere tal 

atribución puede elegir, de entre dos o más alternativas posibles, aquélla que mejor 

responda a los intereses de la administración, órgano, entidad o institución a la que 

pertenece el órgano resolutor, cuando en el ordenamiento aplicable no se disponga 

una solución concreta y precisa para el mismo supuesto. 

 

En este tenor, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, al resolver el juicio para la protección de los derechos político-

electorales del ciudadano SUP-JDC-238/2021, ha considerado que la CNE tiene la 

atribución de evaluar el perfil de los aspirantes a un cargo de elección popular. 

 

7.2.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional considera que el agravio debe considerarse infundado, 

porque la actora no logra desvirtuar que la autoridad responsable incumplió con las 

etapas del proceso previstas en la Convocatoria.  

 

A efecto de justificar esta decisión se toma en consideración lo previsto en las bases 

2 y 6 de la Convocatoria, que a la letra establecieron lo siguiente; 

 

“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes, 

valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las 
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atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y sólo dará a conocer 

las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en 

la siguiente etapa del proceso respectivo. 

 

(…) 

 

Todas las publicaciones de registros aprobados se realizarán en la 

página de internet: https://morena.si/  

 

Sólo los/as firmantes de las solicitudes de registro aprobadas por la 

Comisión Nacional de Elecciones podrán participar en las siguientes 

etapas del proceso respectivo. 

 

Base 6 (…) En caso de aprobarse más de un registro y hasta 4 por parte 

de la Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a 

una encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas para 

determinar el candidato idóneo y mejor posicionado para representar a 

MORENA en la candidatura correspondiente; el resultado de dicho 

estudio de opinión, tendrá un carácter inapelable en términos de lo 

dispuesto por el artículo 44º, letra s, del Estatuto de MORENA. 

 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá ejercer la competencia a que 

se refiere el inciso h. del artículo 46º del Estatuto.  

 

En su caso, la metodología y resultados de la encuesta se harán del 

conocimiento de los registros aprobados, mismos que serán reservados 

en términos del artículo 31, numeral 1, de la Ley General de Partidos 

Políticos (…)” 

 

De lo antes transcrito se advierte como etapas del proceso de selección de las 

candidaturas locales son: 

 

I. Etapa de registros de aspirantes a las diputaciones locales por ambos 

principios, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.  

II. Etapa de valoración y calificación de los registros presentados.  

III. Etapa de publicación de registros aprobados por la Comisión Nacional de 

Elecciones.  

IV. Etapa de encuesta.  

V. Etapa de publicación del resultado de encuesta.  
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En este orden de ideas, de conformidad a lo establecido en el artículo 23, inciso c) 

del Reglamento, la Convocatoria es un acto consentido por la parte actora, toda vez 

que de constancias no se advierte que la hubiera controvertido dentro del plazo legal 

establecido para tal fin, por ende, las reglas que rigen al proceso de selección de 

las candidaturas locales en el estado de Oaxaca le son aplicables en los términos 

plasmados en la misma. 

 

A consideración de este órgano jurisdiccional, el proceso de selección de las 

candidaturas de la entidad cumplió con el principio de certeza, dicho principio 

consiste en que los participantes en cualquier procedimiento electoral conozcan las 

reglas fundamentales que integrarán el marco legal de los comicios en los que 

participa, para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos políticos, de modo tal 

que estén enterados previamente, con claridad y seguridad, sobre las reglas a que 

está sujeta su propia actuación y la de las autoridades electorales. 

 

Por su parte, el principio de legalidad en materia electoral refiere que todos los actos 

de las autoridades encargadas del proceso electoral deben ajustar su actuación a 

la normativa constitucional y legal en el ámbito de su competencia. 

 

En el caso en concreto, el promovente refiere en el capítulo de Hechos de su escrito, 

que se registró en el proceso interno de selección de candidaturas, cumpliendo con 

todos los requisitos, es decir, que de manera previa al desarrollo del proceso tuvo 

conocimiento de manera clara sobre las reglas que instrumentarían el proceso de 

selección de las candidaturas locales en la entidad. 

 

Ahora bien, la actora controvierte la indebida fundamentación y motivación de las 

responsables de anunciar el resultado, de la lectura a la Base 2 de la Convocatoria, 

se desprende que la única obligación de la CNE es la publicación de los registros 

aprobados, base que, como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la parte 

actora consintió esa regla al no impugnar en tiempo y forma la Convocatoria 

correspondiente, de ahí que se sometió a la aplicación de las reglas ahí contenidas. 

 

Además, la responsable no cuenta con la obligación de notificar a los aspirantes de 

manera personal, sino que, conforme la Base 2, párrafo tercero, de la Convocatoria, 

se establece que la publicación de los registros aprobados se realizaría por la 

página web de este instituto político, por lo que no cabe justificación alguna que 

permita realizar una notificación alguna de manera diferente a la permitida. 

 

Al respecto, sirve de sustento el siguiente precedente: 

 

“Sentencia: SUP-JDC-519-2012 LA NOTIFICACIÓN DEBE TENERSE 
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POR REALIZADA, CONFORME A LA NORMATIVIDAD PARTIDISTA. 

 

Dos ciudadanos promovieron juicios para la protección de los derechos 

político-electorales del ciudadano, en el que controvirtieron el acuerdo 

de la Comisión Nacional Electoral del Partido de la Revolución 

Democrática, mediante el cual se realizó la asignación de candidatos del 

mencionado instituto político a diputados federales por el principio de 

representación proporcional y el primero en contra del acuerdo emitido 

por el Consejo General del Instituto Federal Electoral por el cual se 

aprobó la solicitud de registro de las candidaturas a diputados federales 

por el principio de representación proporcional del Partido de la 

Revolución Democrática, correspondiente a la cuarta circunscripción 

electoral. La Sala Superior confirmó el acuerdo emitido por la Comisión 

Nacional Electoral del Partido de la Revolución Democrática, por el cual 

realizó la asignación de candidatos a través de la acción afirmativa de 

indígena a diputados federales por el principio de representación 

proporcional, así como el acuerdo dictado por el Consejo General del 

Instituto Federal Electoral, por el que se aprobó la solicitud de registro 

de dichos cargos de elección popular. 

 

Lo anterior, al considerar que se impugnó fuera del plazo legalmente 

válido para hacerlo, debido a que el actor fue notificado del acto 

impugnado en el momento en que se publicó en los estrados el acto 

partidista que controvirtió y tal acto jurídico de notificación debe 

tenerse por realizado conforme a derecho en la fecha que se 

publica, atendiendo a la normatividad partidista, sin que los actores 

puedan desvirtuar su eficacia, porque en el procedimiento de 

elección de candidatos a diputados federales por el principio de 

representación proporcional motivo del juicio, el único deber de 

comunicación y notificación que se advirtió es el previsto por el 

artículo 34, inciso i) del Reglamento General de Elecciones y 

Consultas, que establece que, una vez integrada una sola lista se 

procederá a la publicación correspondiente, mediante estrados o 

página web, motivo por el cual se tuvo por confirmado el acuerdo 

emitido por el Consejo General del Instituto Federal Electoral.” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

De esta manera resulta notorio que no le asiste la razón al promovente en cuanto a 

la supuesta omisión de la CNE de haber realizado la publicidad de la relación de 

registros aprobados. 
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En este sentido, tal como se señaló en párrafos anteriores, la Convocatoria 

estableció como etapa del proceso la publicación de registros aprobados por la CNE 

sin pronunciarse sobre la forma en que se publicitarían los dictámenes de 

candidaturas, no obstante, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

al resolver el juicio ciudadano con número de expediente SUP-JDC-238/2021, 

previó lo siguiente: 

 

“(…) Es decir, no puede pretenderse que los participantes en un proceso 

electivo renuncien a su derecho para cuestionar el proceso de selección 

interna en el que no resultaron favorecidos y, para poder estar en 

posibilidades de ello, se requiere que tengan acceso a la información. De 

ahí que las bases impugnadas sean válidas, siempre que se interpreten 

de manera tal que protejan los derechos fundamentales de los 

participantes en la convocatoria.  

 

Por lo anterior, si bien no procede decretar la nulidad de las bases 

impugnadas, este órgano estima pertinente vincular a la CNE para que 

en su momento garantice el derecho a la información de la militancia 

y notifique personalmente a quienes participaron en el concurso 

sobre las determinaciones que emita respecto de la aprobación de 

solicitudes, lo cual constará por escrito y se emitirá de manera 

debidamente fundada y motivada para el efecto de quien lo solicite, 

siempre y cuando alegue fundadamente una afectación particular, 

le sea entregado el dictamen respectivo(…)” 

 

       [Énfasis añadido] 

 

Finalmente, es menester señalar que la sola entrega de documentos únicamente es 

una expectativa de derecho, no así un derecho adquirido.  

 

De acuerdo a lo anterior, se tiene que un derecho adquirido es aquel que implica la 

introducción de una facultad a su haber jurídico, mientras que la expectativa de 

derecho se concibe como la pretensión o esperanza de que se realice una situación 

determinada que va a generar con posterioridad un derecho. Esto es, el derecho 

adquirido constituye una realidad, mientras que la expectativa de derecho 

corresponde a algo que no se ha materializado13. 

 
13 Amparo en revisión 4226/76. María Luisa Flores Ortega y coagraviados. 17 de febrero de 1981. Unanimidad de veintiún votos. Ponente: 
María Cristina Salmorán de Tamayo. Séptima Época, Primera Parte: Volumen 78, página 43. Amparo en revisión 3812/70. Inmobiliaria 
Cali, S.C. y coagraviados (acumulados). 24 de junio de 1975. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: J. Ramón Palacios Vargas. Secretario: 
Guillermo Baltazar Alvear. DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD 
DE LEYES. 
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Es así que, si el promovente cumplió con la entrega de documentos establecidos en 

la Convocatoria, únicamente le confiere una expectativa de derecho, por lo tanto, 

no obliga a la autoridad, en este caso, a la CNE a registrarlo como candidato de 

manera automática.  

 

Es por lo anterior que se reserva el derecho del actor a controvertir los 

razonamientos tomados en cuenta por la autoridad responsable para la asignación 

de candidaturas hasta que se le notifique el dictamen final. 

 

Por último, en cuanto a los agravios respecto a la supuesta omisión de la CNE de 

aprobar un máximo de 4 registros que participarían en la siguiente etapa, es decir  

la encuesta, su metodología y los resultados, la responsable señala que, la encuesta 

si bien se encuentra contemplada en la Convocatoria, esta no es un mecanismo que 

deba realizarse obligatoriamente, sino que es una situación contingente, es decir, 

puede o no suceder pues su realización es circunstancial y su uso dependerá del 

número de registros que la CNE apruebe, en virtud de que se debe de dar el 

supuesto de que se haya aprobado más de un registro y hasta cuatro para el mismo 

cargo de elección popular, en este sentido, la Convocatoria señala que se podrán 

aprobar hasta 4 registros, por lo que, dicha cantidad es un techo para el número de 

perfiles aprobados simultáneamente, no un número que necesariamente deba 

agotarse.  

 

Lo anterior en el entendido que en la referida Relación de solicitudes de registro 

aprobadas se dieron a conocer candidaturas únicas, la CNE solo aprobó un registro, 

resultando innecesario realizar la encuesta señalada por la Base 6, párrafo 

segundo, de la Convocatoria, en virtud de que no se actualizó el supuesto contenido 

en la misma, por lo que el registro aprobado por el órgano partidario se tiene como 

registro único y definitivo, por lo tanto, el agravio manifestado con la omisión de 

realizar una encuesta, así como la publicación de sus resultados y la metodología 

utilizada deviene en inoperante. 

 

7.3. Agravios 3. y 4.  

La parte actora manifiesta que no se contempló un medio de defensa para 

controvertir los resultados de la supuesta encuesta realizada por las responsables; 

y, señala que el candidato designado no cumple con los requisitos de elegibilidad, 

al referir diversas irregularidades en su medio de impugnación. 

 

7.3.1. Argumentos del CEN 

Se reitera lo vertido en el apartado 7.2.1, en el cual la responsable refiere que, la 

CNE tiene atribuciones para seleccionar los perfiles que más considere pertinentes, 
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acorde a la estrategia política de este partido, es por ello, que no todas las personas 

que soliciten su registro y cumplan con los requisitos pueden ser designadas como 

candidatos; considerando que el agravio de la parte actora deviene en inoperante. 

 

Asimismo refiere que la Base 13 de la Convocatoria es clara al definir que en 

cualquier momento que los militantes y/o simpatizantes pueden acudir a los medios 

dispuestos en el artículo 46 de la Ley General de Partidos Políticos, en  ese sentido, 

respeta y se garantiza el principio de justicia intrapartidaria, conforme al articulado 

del Estatuto de nuestro partido político, en sus numerales 47 y 49, incisos a) y g), 

en los cuales se encuentran previstos los principios rectores de la justicia 

intrapartidaria, la cual será pronta, expedita y de una sola instancia, principios que 

en ningún momento son afectados por el contenido de la Convocatoria. Respecto al 

segundo artículo, se refiere a los principios rectores del órgano jurisdiccional, entre 

los que se encuentran la imparcialidad, la independencia, la objetividad; asimismo, 

se mencionan las atribuciones y responsabilidades que tiene dicho órgano de 

justicia, los cuales comprenden, entre otros, el deber de salvaguardar los derechos 

fundamentales de los miembros de MORENA y el conocer de controversias 

relacionadas con la aplicación de las normas internas de este partido político. 

 

Manifiesta que, esta Comisión Nacional se encargará de velar por la protección de 

los derechos de los miembros del partido político cuando éstos crean que les sean 

vulnerados por un acto o hecho realizado por algún otro miembro u órgano del 

mismo partido político, en consecuencia, estos agravios devienen infundados. 

 

7.3.2. Decisión del caso 

Esta Comisión Nacional redunda en lo argüido en el apartado 7.2.2., en virtud de 

que el promovente no logra acreditar la inelegibilidad del C. JUAN CARLOS 

GARCÍA MÁRQUEZ, toda vez que, como se puede advertir, parte de suposiciones 

y consideraciones subjetivas, resultando insubstancial la pretensión perseguida por 

no ser precisa, no contener elementos mínimos de prueba e impugnar actos de los 

cuales no tiene certeza si fueron emitidos, por consiguiente, el agravio deviene en 

inoperante. 

 

Respecto a la falta de fundamentación y motivación de las razones por las que se 

valoró como perfil idóneo el del C. JUAN CARLOS GARCÍA MÁRQUEZ; la 

verificación del cumplimiento de los requisitos legales y estatutarios, así como 

quiénes pasaron a la siguiente etapa, sus agravios resultan inoperantes, ello en 

razón a que tales razonamientos son motivos del dictamen de candidatura. 

 

En este sentido, es de señalar que el Tribunal Electoral en el juicio de la ciudadanía 

identificado con la clave TE-RDC-431/2021 ordenó a la CNE notificarle al actor el 
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dictamen final de candidaturas, por lo cual se deja a salvo el derecho del 

promovente a esgrimir agravios en contra del referido acto partidista.  

 

Asimismo, es importante señalar que el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, es la autoridad electoral encargada de resolver las 

solicitudes de registro de los partidos políticos, pues es quien califica que estos 

entes públicos hayan realizado las postulaciones de candidaturas en observancia a 

las leyes federales y estatales, así como a los lineamientos emitidos por la referida 

autoridad electoral. 

 

Bajo esta tesitura, se manifiesta que, si el organismo público electoral local aprobó 

el registro de la persona postulada para el cargo referido por dichas autoridades, 

implica que la postulación se realizó conforme a Derecho, con lo cual, se infiere que 

este partido político observó los lineamientos emitidos por este Instituto. 

 

Ahora bien, en cuanto a que no se contempló un medio de defensa para controvertir 

los resultados de la supuesta encuesta, este agravio debe estimarse inoperante al 

ser un acto consentido por la parte actora, en términos del artículo 22, inciso c) del 

Reglamento de la CNHJ, en virtud a que la parte actora no controvirtió la 

Convocatoria en el plazo previsto para tal fin. 

 

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los diversos artículos 42, 43, 

44, 49 incisos a), b) y n), 54 y demás relativos y aplicables del Estatuto de MORENA; 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y demás relativos y aplicables del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, este órgano 

jurisdiccional 

 

 

R E S U E L V E 

 

PRIMERO. Se declaran infundados e inoperantes los agravios señalados en el 

apartado 7.2.2. de la presente Resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran inoperantes los agravios señalados en los apartados 

7.3.2. de la presente Resolución. 

 

TERCERO. Notifíquese como corresponda, para los fines legales y estatutarios a 

los que haya lugar. 
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CUARTO. Publíquese en estrados electrónicos de este órgano jurisdiccional, a fin 

de notificar a las partes y demás interesados, para los efectos estatutarios y legales 

a que haya lugar. 

 

QUINTO. Archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. 

 

 

Así lo acordaron por UNANIMIDAD las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 122 del Reglamento de la Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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