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Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-592/2021 

ACTOR: ALFONSO JESUS CARBAJAL RAMOS  
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 

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 11 de abril 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 17:00 horas del 12 de 

abril del 2021. 

 

 

 

MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 11 de abril de 2021 
                                                      
                                                      PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-592/2021 
 
ACTOR: ALFONSO JESUS CARBAJAL RAMOS  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-MOR-592/2021 

motivo de la recepción de un escrito de queja recibido vía oficialía de partes en fecha 

30 de marzo del 2021, promovido por el C. ALFONSO JESUS CARBAJAL RAMOS, en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones, respecto al MÉTODO DE INSCRIPCIÓN 

DE LA SELECCIÓN DE CANDIDADOS A LA DIPUTACIÓN FEDERAL. 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

ALFONSO JESUS CARBAJAL RAMOS. 

DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL ELECCIONES  

ACTO 

RECLAMADO 

EL MÉTODO DE INSCRIPCIÓN DE LA SELECCIÓN DE 

CANDIDADOS A LA DIPUTACIÓN FEDERAL. 

 

CEN COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DE MORENA  

CE COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

LEY DE MEDIOS LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS DE 
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IMPUGNACIÓN 

ESTATUTO ESTATUTO DE MORENA 

CNHJ COMISIÓN NACIONAL DE HONESTIDAD Y JUSTICIA DE 

MORENA 

LGIPE LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja se recibió el 30 de marzo un escrito 

de queja, promovido por el C. ALFONSO JESUS CARBAJAL RAMOS. 

 

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

presentado por el C. ALFONSO JESUS CARBAJAL RAMOS cumplió con los 

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

Comisión consideró procedente la acumulación y emisión de un acuerdo de admisión 

de fecha 01 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 misma en tiempo y forma 

mediante informe de fecha 04 de abril. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 05 de abril de 

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

autoridad responsable, así como la ampliación de queja del actor. 

 

QUINTO. De la respuesta a la ampliación.  La autoridad responsable, dio contestación 

misma en tiempo y forma mediante informe de fecha 07 de abril, y del mismo y la 

ampliación en realidad no aportan nuevos motivos de disenso a los escritos primigenios. 
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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-MOR-592/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia de MORENA de fecha 01 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 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 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. 
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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 la 

supuesta omisión de este órgano partidista de emitir 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. 

 Sin embargo, de la lectura integral del escrito de demanda, se aduce que la parte actora 

impugna el Ajuste a la convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas 

para diputaciones al Congreso de la Unión, pues en el mismo se señalan las fechas en 

que la relación de solicitudes de registro aprobadas para el proceso de selección de 

candidaturas para Diputaciones al Congreso de la Unión 

 

Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la 

COMISIÓN NACIONAL ELECCIONES ha incurrido en faltas estatutarias respecto a la 

mencionada omisión. 

 

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:  

 

Del escrito de impugnación, puede advertirse que la parte actora, 

sustancialmente, pretende impugnar la supuesta omisión de este órgano 

partidista de emitir 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, aunado 

a que señala violación al principio de certeza. Asimismo, manifiesta que le 

causa agravio en su persona e intereses políticos electorales “la determinación 

asumida por los integrantes de la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES 

MORENA, quien fue hasta con fecha 06 de marzo de 2021, cuando se emitió 

el ajuste a la convocatoria a los procesos internos en la que se alude a que 
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sería con fecha 04 de marzo de 2021 cuando se daría a conocer las solicitudes 

aprobadas y para participar en el proceso de los aspirantes a las distintas 

candidaturas (…)”. 

 

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  

 

Es menester de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia que, en el recurso 

de queja presentado por la actora no se apreció un apartado de ofrecimiento de 

pruebas, sin embargo, se adjuntan al mismo los siguientes documentos: 
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1. Copia simple del formato de registro  

 

De lo cuales únicamente se constata el posible interés del actor en participar en el 

proceso de selección interna llevada a cabo en este Partido Político. 

 

 

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) 

 

CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

 

 ▪ Actos consentidos previamente  

 

De acuerdo a los dispuesto en el artículo 22, inciso c), de Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justica que a la letra señala: 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 anterior, es evidente que en 

todo el ocurso de demanda la parte impugnante aduce agravios respecto de un acto 

jurídico que consintió dado que no controvirtió 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” publicado el 22 de marzo de 2021, de tal 

manera que se deba sobreseer en el procedimiento en razón de que se actualiza 

esa causal de improcedencia. • Presentación extemporánea de la demanda Por otra 

parte, en el caso se actualiza la causal de improcedencia de la demanda por su 
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presentación extemporánea, prevista en el artículo 22, inciso d), del Reglamento de 

la Comisión Nacional de Honestidad y Justica Del escrito de la promovente, se 

advierte que parte fundamental de sus agravios se encuentran dirigidos a impugnar 

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”, que fue debidamente publicado el 

22 de marzo de 2021, en la página oficial de este partido www.morena.si, 

específicamente en el siguiente enlace: https://morena.si/wp-

content/uploads/2021/03/2021_03_22-AJUSTE_DIPSFEDERAL.pdf, en este orden 

de ideas es necesario señalar que el ocurso de cuenta fue presentado el día 

veintinueve de marzo de la presente anualidad, de ahí que no le asista razón a la 

parte promovente en cuanto a la presentación oportuna de la demanda. De 

conformidad con lo previsto en el artículo 39, del Reglamento de esa Comisión, los 

medios de impugnación se deberán promover dentro del plazo de cuatro días 

naturales a partir del día siguiente al ocurrido el hecho denunciado.  

 

En consecuencia, el plazo para promover el medio de impugnación respectivo 

comienza a transcurrir al día siguiente de la publicación del acuerdo combatido que 

fue el jueves 22 de marzo de 2021, por lo que la conclusión del plazo fue el lunes 

26 de marzo de 2021. 

 

En ese orden de ideas, queda claro que la impugnación se promovió hasta el martes 

29 de marzo de 2021, como a continuación se muestra: 

 

 

Fecha en que 

se publico el 

ajuste 

 

Día 1 

 

Día 2 

 

Día 3 

 

Día 4 

Presentación 

de la 

demanda 

Jueves 22 de 

marzo de 

 

23 de 

 

24 de 

 

25 de 

 

26 de 

 

30 de marzo 



8 
CNHJ-P4-EP 
 

2021 marzo marzo marzo marzo 

 

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: 

 

d)El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos establecidos en 

el presente Reglamento; 

 

La queja fue presentada el día 30 de marzo de 2021, resulta evidente que el promovente 

presentó su demanda de manera extemporánea.  

 

 

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 el recurso de queja, presentado por el C. ALFONSO 

JESUS CARBAJAL RAMOS    en virtud del análisis formulado en esta resolución. 

 

SEGUNDO. - Notifíquese la presente resolución a las partes para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 
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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 

 

 



CNHJ-PONENCIA 3 

 
 

 
Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-762/21 

 

Actor: Alfredo Ruschke Azotla 

 

Demandado y/o Autoridad Responsable:  

 

Comité Ejecutivo Nacional, Comisión Nacional de 

Elecciones y/o Comisión Nacional de Encuestas 

 

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 11 de abril 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. 

 

 

 

 

 

 

 

12/ABR/2021 
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Ciudad de México, 11 de abril de 2021 

 

Procedimiento Sancionador Electoral 

 

Expediente: CNHJ-OAX-762/21 

 

Actor: Alfredo Ruschke Azotla 

 

Denunciado y/o Autoridad Responsable:  

 
   Comité Ejecutivo Nacional, 
    Comisión Nacional de Elecciones y/o 
    Comisión Nacional de Encuestas 
 
    Tercero Interesado: Saymi Adriana  
    Pineda Velasco 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-OAX-762/21 motivo del recurso de queja presentado por el C. Alfredo 
Ruschke Azotla a través del cual controvierte el proceso interno de selección de 
candidatos a Presidentes Municipales del estado de Oaxaca para el proceso 
electoral 2020-2021, en específico, al ayuntamiento de San Pedro Pochutla. 
 

R E S U L T A N D O 

PRIMERO.- Antecedentes. Mediante acuerdo de sala de 30 de marzo 2021 
emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación y recaído en el expediente SX-JDC-510/2021, se determinó 
reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional el Juicio para la Protección de los 
Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovido por el C. Alfredo 
Ruschke Azotla de 25 de marzo de 2021. 

SEGUNDO.- De la queja presentada por el actor y sus agravios. Los días 5 y 6 
de abril de 2021, se recibió físicamente en la Sede Nacional de nuestro partido,  
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con números de folio 003307 y 003417, la determinación referida en el punto que 
antecede y con ella el escrito de queja suscrito por el C. Alfredo Ruschke Azotla.  
En el referido escrito se asienta lo siguiente: 
 

“(…). 

AGRAVIOS 

PRIMER AGRAVIO.- VIOLACIÓN AL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL 
DE CERTEZA. 

(…). 

SEGUNDO AGRAVIO.-. INDEBIDAS FUNDAMENTACIÓN Y 
MOTIVACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE 
UNICAMENTE ANUNCIAR AL SUPUESTO VENCEDOR O MEJOR 
POSICIONADO EN LA ENCUESTA, SIN EMITIR UNA RESOLUCIÓN 
APEGADA A LO DISPUESTOS CON LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE 
LA CONSTITUCIPON FEDERAL. 

(…). 

TERCERO.- INCONSTITUCIONALIDAD E INCONVENCIONALIDAD 
DE LA CONVOCATORIA Y PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE 
CANDIDATURAS DEL PARTIDO POLITICO MORENA, PARA EL 
PROCESO ELECTORAL 2020-2021; AL NO CONTEMPLAR UN 
MEDIO DE DEFENSA PARA COMBATIR LOS ACTOS DE 
AUTORIDAD EMITIDOS. 

(…)”. 

Para sustentar su dicho ofreció los siguientes medios probatorios: 
 

▪ Documentales  
 

1) Credencial para votar expedida a favor del actor. 
 

2) Confirmación de registro en el proceso de selección de candidaturas. 
 

▪ Presuncional Legal y Humana 
 

▪ Instrumental de Actuaciones 
 
TERCERO.- Del trámite. En fecha 9 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. 
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CUARTO.- Del informe rendido por la autoridad responsable. El día 10 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 parte actora señala, por medio de una apreciación subjetiva, que 
se violentó el proceso de selección interno inmerso en los lineamientos 
emitidos. En razón de lo anterior, se debe precisar 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 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. 

(…). 

Aunado a lo anterior, es menester resaltar la importancia de que los 
partidos políticos cuentan con el derecho de autodeterminación y 
autoorganización, así como la facultad 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 la 
estrategia política electoral, lo cual en ninguna circunstancia es 
violatorio a los principios de certeza, legalidad y transparencia. 

De tal suerte que, para garantizar ese derecho, tienen la libertad de 
establecer las fases y procedimientos para la selección de sus 
candidaturas, aspecto que se encuentra regulado y protegido en el 
artículo 23, numeral 1, inciso e), de la Ley General de Partidos 
Políticos. 

(…)”. 

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 
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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. 
 
QUINTO.- De la remisión de constancias adicionales. El 9 de abril de 2021,  
se recibió en la Sede Nacional de MORENA con número de folio 003871, acuerdo 
de sala emitido por la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación y recaído en el expediente SX-JDC-533/2021 por medio de cual 
se remitió el mismo medio de impugnación radicado en diverso SX-JDC-510/2021 
y se acompañó a él otras diversas constancias como la tercería presentada por la 
C. Saymi Adriana Pineda Velasco. En ese tenor, el tratarse del mismo recurso y 
constancias relacionadas con la sustanciación del presente expediente,  
tales documentales serán consideradas como parte del mismo para efectos 
de su resolución. 
 
SEXTO.- Del cierre de instrucción. Que el 11 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 
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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 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 (en adelante: Convocatoria a Ayuntamientos) 

 
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 del 
estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, en específico,  
al ayuntamiento de San Pedro Pochutla. 

 
 Por lo siguiente: 
 

1) Falta de claridad sobre los parámetros utilizados para evaluar la definición de 

perfiles y opacidad de los elementos sobre los cuales se realizó la encuesta. 

 
2) Falta de fundamentación y motivación respecto a la negativa a seleccionarlo 

como candidato a Presidente Municipal. 

 
3) La omisión y/o negativa de otorgarle de manera impresa o en digital la 

documentación soporte de la encuesta llevada a cabo. 

 
4) La falta de criterios precisos, públicos y transparentes respecto a 

mecanismos y metodología que se haya utilizado para llevar a cabo la 

supuesta encuesta. 

 
5) La inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Base 6.1 de la 

convocatoria al no contemplar un medio de defensa para combatir los actos 

de autoridad emitidos. 

 
6) La omisión de emitir y hacer públicos los resultados de la encuesta. 

 
7) El anuncio únicamente del registro aprobado sin emitir una resolución 

fundada y motivada de las razones de ello y su falta de notificación al actor. 
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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 
▪ Falta de interés jurídico 

 
A juicio de esta Comisión Nacional se estima que no se actualiza ninguna de ellas 
al tenor de lo siguiente. 
 
En cuanto a la primera se tiene que, si bien es cierto que el actor señala en su medio 
de impugnación como autoridad responsable al órgano ejecutivo estatal de nuestro 
partido en el estado de Oaxaca, también lo es que de la sola lectura de sus hechos 
se tiene que este hace referencia a aquél con el fin de manifestar el día y la forma 
en cómo se dio por enterado del acto que recurre sin que se concluya que afirme 
que el mismo fue “en organización y logística del Comité Ejecutivo Estatal de 
Morena, en Oaxaca” como lo aduce quien hace valer la presente causal por lo que 
el acto combatido existe con independencia de su emisor o los canales por 
los cuales haya sido comunicado. Por otra parte, en lo relativo al interés jurídico, 
el actor cumple este supuesto en virtud de que aporta la captura de pantalla de 
su registro en el proceso de selección en el que se inscribió, presupuesto 
mínimo para considerarlo con la facultad de promover su recurso de queja. 
 
QUINTO.- Estudio de fondo de la litis. A juicio de esta Comisión Nacional los 
agravios del actor devienen INFUNDADOS por las razones que adelante se 
expondrán.  
 
En cuanto a los AGRAVIOS PRIMERO al OCTAVO: 
 
No le aduce la razón al inconforme toda vez que de acuerdo con la convocatoria 
emitida para el proceso de selección en el que este participó se estableció en la 
BASE 2 lo siguiente: 
 

“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 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 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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Al tenor de lo expuesto se tiene que la autoridad instructora del proceso de 
selección NO SE OBLIGÓ a: 
 

❖ Detallar y hacer públicos “los parámetros utilizados para evaluar la definición 
de perfiles” o las razones de la aprobación de estos ni tampoco a 
pormenorizar las razones de la negativa de la aprobación del resto de las 
solicitudes presentadas -exigencias asentadas en el agravio primero, 
segundo y séptimo- sino solo a hacer públicas aquellas que resultaran 
aprobadas. 
 

❖ Detallar “los elementos sobre los cuales se realizó la encuesta”, “los criterios 
precisos respecto a mecanismos y metodología que se haya utilizado” ni 
tampoco a hacer públicos ni del conocimiento de cada uno de los aspirantes 
los mismos -exigencias asentadas en los agravios primero, tercero, cuarto y 
sexto- sino que calificó a estos como información reservada y 
determinó que solo se harían del conocimiento de los registros 
aprobados. 

 
En este orden de ideas, si a juicio del actor los términos de la convocatoria podían 
resultar en una afectación a su esfera jurídica, lo conducente es que recurriera la 
misma cuestión que no hizo 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 los agravios devienen infundados. 
 
En ese mismo sentido se tiene que el actor debió demandar, en tiempo,  
la supuesta inconvencionalidad e inconstitucionalidad de la Base 6.1 de la 
Convocatoria a Ayuntamientos, esto es, dentro del plazo de 4 días previstos en el 
artículo 39 del reglamento interno de esta Comisión. Al respecto cabe precisar que 
es responsabilidad del actor, como militante que aduce ser de este instituto 
político, conocer los Documentos Básicos del mismo 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 
extemporaneidad del alegato y la evidente existencia del medio de defensa deviene 
declarar infundado dicho agravio. 
 
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.- Son INFUNDADOS los agravios hechos valer por el actor, 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, 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-753/2021 

 

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 abril 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 abril del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-753/2021. 

 

ACTOR: HÉCTOR MENESES MARCELINO Y OTROS. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA Y OTRO. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-CHIS-753/2021 con motivo de 

un recurso de queja presentado por los CC. Héctor Meneses Marcelino, María Mayra Flores 

Mendoza, Alejandro Quintero Martínez, Teresa Nepomuceno Morales, Ricardo Natarén 

Delgado, Ana Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés Sánchez Landa, Grisel Villanueva López, 

Jorge Roberto Trinidad Cruz y Marina Morales Montero, el cual interpone en contra de la 

presunta resolución de selección de las y los candidatos a cargos de elección popular de miembros 

del Ayuntamiento (presidente, síndico, regidores, suplentes generales) de Pijijiapan, Chiapas, para 

participar en el proceso electoral 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 de la notificación recibida en original en la 

sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021, realizada por el Pleno del 
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Tribunal Electoral del Estado de Chiapas del oficio TEECH/SG/433/2021 relativo al expediente 

TEECH/JDC/154/2021, por medio del cual se reencauzó y remitió las constancias de un medio de 

impugnación promovido los CC. Héctor Meneses Marcelino, María Mayra Flores Mendoza, 

Alejandro Quintero Martínez, Teresa Nepomuceno Morales, Ricardo Natarén Delgado, Ana 

Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés Sánchez Landa, Grisel Villanueva López, Jorge Roberto 

Trinidad Cruz y Marina Morales Montero, el cual interpone en contra de la presunta resolución de 

selección de las y los candidatos a cargos de elección popular de miembros del Ayuntamiento 

(presidente, síndico, regidores, suplentes generales) de Pijijiapan, Chiapas, para participar en el 

proceso electoral 2021. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 09 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por los CC. Héctor Meneses 

Marcelino, María Mayra Flores Mendoza, Alejandro Quintero Martínez, Teresa Nepomuceno 

Morales, Ricardo Natarén Delgado, Ana Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés Sánchez 

Landa, Grisel Villanueva López, Jorge Roberto Trinidad Cruz y Marina Morales Montero, en 

su calidad de aspirante a ocupar candidatura por MORENA en el proceso electoral 2021.  

 

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 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 10 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano 

jurisdiccional en fecha 10 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 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 11 de abril de 2021, la parte actora desahogó la vista 

ordenada mediante acuerdo de fecha 10 de abril de 2021, por lo que se tuvo por hechas sus 

manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción. El 12 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. 
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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-CHIS-753/2021 

por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 09 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, 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 los hoy recurrentes, así como de la autoridad responsable, toda vez 

que acredita ser aspirante a cargos de elección popular de miembros del Ayuntamiento (presidente, 

síndico, regidores, suplentes generales) de Pijijiapan, Chiapas, 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 

 

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 



6 

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. 
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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 alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la instrucción”. 
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QUINTO. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De la queja radicada con el número de expediente 

CNHJ-CHIS-753/2021 promovida por los CCC. Héctor Meneses Marcelino, María Mayra 

Flores Mendoza, Alejandro Quintero Martínez, Teresa Nepomuceno Morales, Ricardo 

Natarén Delgado, Ana Karina Arias Aguilar, Steeven Andrés Sánchez Landa, Grisel 

Villanueva López, Jorge Roberto Trinidad Cruz y Marina Morales Montero se desprenden 

los siguientes agravios: 

 

“Primer agravio. Causa agravio a los suscritos la presunta resolución de la autoridad 

responsable de dictaminar la selección de las y los candidatos a cargos de elección popular 

de miembros del Ayuntamiento (presidente, síndico, regidores, suplentes generales) de 

Pijijiapan, Chiapas, en el proceso electoral 2021, cuya planilla de MORENA fue publicada 

en la página oficial del IEPC, como Lista de solicitudes de registro de candidaturas para la 

elección de Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, 

Datos preliminares, sujetos a revisión y aprobación, en su caso, por el CG del IEPC, toda 

vez que falto de fundamentación y motivación presuntamente dictamino los candidatos 

para participar en el proceso electoral apartándose de los lineamientos de la convocatoria 

los procesos internos de MORENA… toda vez que fue omiso en dar cumplimiento a la 

BASE 1, BASE 2, BASE 5, BASE 6, de dicha Convocatoria, que establece el registro de 

candidatos y que la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes y calificará 

los perfiles de los aspirantes, , dará a conocer la relación de las solicitudes de registro 

aprobadas, previa valoración y calificará de perfiles aprobará el registro con base en sus 

atribuciones. 

 

…Sin embargo, contrario a ello, la autoridad responsable fue omiso en cumplir con los 

multicitados lineamientos para la elección, por lo que genera perjuicio en nuestros 

derechos políticos electorales la presunta resolución que se combate, dicho agravio se 

genera en razón que la autoridad responsable porque esta afecta de fundamentación y 

motivación, máxime que hasta la fecha se desconoce la supuesta resolución que se 

combate, dicho agravio se genera en razón que la autoridad responsable fue omisa en 

fundar y motivar la valoración previa de los perfiles para participar a ocupar cargos de 

elección, se dejó de tomar en cuenta las atribuciones y el perfil político de los recurrentes, 

se omitió valorar la calidad de militante y simpatizante y la semblanza curricular de 

trayectoria política, lucha de base histórica.  

 

También causa agravio la resolución impugnada, toda vez que la Comisión Nacional de 

Elecciones, solicito a los recurrentes documentos para que mediante planilla se inscribiera 

ante la Autoridad Electoral, lo cual presupone en el caso de Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores, que resulta ser el único inscrito y que por lo tanto no es necesario una 

selección previa para participar en encuestas, ello es así porque en ningún momento se 

nos notificó que existieran más personas inscritas a cada uno de los cargos de elección 

popular o que estuviera participando de una selección previa de cuatro aspirantes para 

después participar en encuestas. Es por ello que la presunta determinación que se 
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combate deja a los suscritos en estado de indefensión falto de certeza jurídica y afecta los 

derechos Constitucionales y legales de votar y ser votado conforme a los lineamientos 

emitidos previamente por el partido MORENA. Ya que hasta la fecha se desconoce si tal 

calificación del perfil político fue o no fue tomado en consideración, así como la calidad de 

afiliado o simpatizante de MORENA para ser elegible al cargo de elección popular, lo cual 

trasgrede los principios éticos-políticos de estatutos de MORENA… 

 

Segundo agravio. Causa agravio a los suscritos la presunta resolución de la autoridad 

responsable que se combate, toda vez que adolece de congruencia externa y 

exhaustividad afectando los derechos políticos-electorales, toda vez que la responsable es 

omisa en que previamente debió dictaminar mediante análisis y valoración el perfil político, 

la semblanza curricular de los actores, la calidad de militante y simpatizante del partido 

MORENA, pero contrario a ello emitió un dictamen que hoy se combate como presunto 

resolución que se combate, toda vez que fue mediante publicación en la página oficial del 

IEPC que nos enteramos de la inscripción de planilla de MORENA para el ayuntamiento 

de Pijijiapan, Chiapas.  

 

También casusa agravio que de forma discriminatoria se nos haya excluido como militantes 

y simpatizantes para ser seleccionado como candidatos a la elección popular, toda vez 

que en nuestros documentos de inscripción se acredita dicha calidad, y que por lo 

contrario, en la planilla inscrita en el IEPC se de preferencia a externos de dudosa calidad 

política y moral… 

 

 

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 

10 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: 

 

“[…] 

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. 

 

[…] 

 

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

que la Comisión Nacional de Elecciones es autoridad competente para hacer la publicación 

de los registros aprobados, base que, como se ha expuesto, es definitiva y firme porque la 
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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. 

 

Por lo que refiere a las manifestaciones de los perfiles que fueron aprobados, mismos que 

pretende desacreditar mediante afirmaciones carentes de sustento legal y que, por 

consiguiente, únicamente representan apreciaciones subjetivas que no constituyen medios 

de prueba que generen convicción alguna de que la Comisión Nacional de Elecciones no 

realizó una valoración integral de los perfiles de todos los aspirantes; 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. 

 

[…] 

 

Por lo anterior, resulta claro que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral 

ha establecido expresamente que son conforme a Derecho las facultades estatutarias de la 

Comisión Nacional de Elecciones 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, lo cual se lleva a cabo en todo 

momento primando los ideales de democracia y justicia en los que se funda nuestro partido 

político. 

 

Al respecto, la Sala Superior 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. 

 

[…] 

 

 

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: 

 



12 

Primer agravio. Causa agravio a los suscritos la presunta resolución de la autoridad 

responsable de dictaminar la selección de las y los candidatos a cargos de elección popular 

de miembros del Ayuntamiento (presidente, síndico, regidores, suplentes generales) de 

Pijijiapan, Chiapas, en el proceso electoral 2021, cuya planilla de MORENA fue publicada 

en la página oficial del IEPC, como Lista de solicitudes de registro de candidaturas para la 

elección de Miembros de Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, 

Datos preliminares, sujetos a revisión y aprobación, en su caso, por el CG del IEPC, toda 

vez que falto de fundamentación y motivación presuntamente dictaminó los candidatos 

para participar en el proceso electoral apartándose de los lineamientos de la convocatoria 

los procesos internos de MORENA… toda vez que fue omiso en dar cumplimiento a la 

BASE 1, BASE 2, BASE 5, BASE 6, de dicha Convocatoria, que establece el registro de 

candidatos y que la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes y calificará 

los perfiles de los aspirantes, , dará a conocer la relación de las solicitudes de registro 

aprobadas, previa valoración y calificará de perfiles aprobará el registro con base en sus 

atribuciones. 

 

…Sin embargo, contrario a ello, la autoridad responsable fue omiso en cumplir con los 

multicitados lineamientos para la elección, por lo que genera perjuicio en nuestros 

derechos políticos electorales la presunta resolución que se combate, dicho agravio se 

genera en razón que la autoridad responsable porque esta afecta de fundamentación y 

motivación, máxime que hasta la fecha se desconoce la supuesta resolución que se 

combate, dicho agravio se genera en razón que la autoridad responsable fue omisa en 

fundar y motivar la valoración previa de los perfiles para participar a ocupar cargos de 

elección, se dejó de tomar en cuenta las atribuciones y el perfil político de los recurrentes, 

se omitió valorar la calidad de militante y simpatizante y la semblanza curricular de 

trayectoria política, lucha de base histórica.  

 

También causa agravio la resolución impugnada, toda vez que la Comisión Nacional de 

Elecciones, solicito a los recurrentes documentos para que mediante planilla se inscribiera 

ante la Autoridad Electoral, lo cual presupone en el caso de Presidente Municipal, Síndico 

y Regidores, que resulta ser el único inscrito y que por lo tanto no es necesario una 

selección previa para participar en encuestas, ello es así porque en ningún momento se 

nos notificó que existieran más personas inscritas a cada uno de los cargos de elección 

popular o que estuviera participando de una selección previa de cuatro aspirantes para 

después participar en encuestas. Es por ello que la presunta determinación que se 

combate deja a los suscritos en estado de indefensión falto de certeza jurídica y afecta 

los derechos Constitucionales y legales de votar y ser votado conforme a los lineamientos 

emitidos previamente por el partido MORENA. Ya que hasta la fecha se desconoce si tal 

calificación del perfil político fue o no fue tomado en consideración, así como la calidad de 

afiliado o simpatizante de MORENA para ser elegible al cargo de elección popular, lo cual 

trasgrede los principios éticos-políticos de estatutos de MORENA 
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Por lo que respecta al primer agravio hecho valer por los recurrentes, en relación a la falta de 

fundamentación y motivación, garantía consagrada en la Constitución Federal, en razón de lo 

manifestado por la actora al señalar que la autoridad responsable fue omisa en fundamentar y 

motivar al dictaminar los candidatos para participar en el proceso electoral apartándose de los 

lineamientos de la convocatoria, los procesos internos de MORENA, toda vez que fue omisa en dar 

cumplimiento a la BASE 1, BASE 2, BASE 5, BASE 6, de dicha Convocatoria, que establece el 

registro de candidatos y que la Comisión Nacional de Elecciones revisará las solicitudes y calificará 

los perfiles de los aspirantes, dará a conocer la relación de las solicitudes de registro aprobadas, 

previa valoración y calificará de perfiles aprobará el registro con base en sus atribuciones, asimismo, 

en el que sostiene que la determinación de la responsable deja a los recurrentes en estado de 

indefensión por violación al principio de certeza jurídica y violando el derecho de votar y ser votado, 

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 las 

candidaturas a cargos de elección popular de miembros del Ayuntamiento (presidente, síndico, 

regidores, suplentes generales) para el municipio de Pijijiapan, Chiapas, violó sus garantías 

individuales de fundamentación y motivación del acto reclamado, certeza jurídica y su derecho de 

votar y ser votado, 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.  

 

Como primer aspecto, debe decirse que la garantía de fundamentación y motivación de cualquier 

acto de autoridad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establece en su primer párrafo, el imperativo de fundar y motivar sus 

actos que incidan en la esfera de los gobernados. 

 

"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 

(...)" 

 

Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en qué 

consisten los requisitos de fundamentación y motivación, en la jurisprudencia 731 publicada en la 

página 52, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo III, parte 

SCJN, que precisa lo siguiente:  
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"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución 

Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto 

legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, 

las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan 

tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista 

adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso 

concreto se configuren las hipótesis normativas." 

 

En ese sentido, en la resolución dictada en el juicio de revisión constitucional electoral 

radicada bajo el número de expediente SUP-JRC-497/2015, la Sala Superior del Tribunal 

Electoral del Poder Judicial de la Federación, precisó lo siguiente:  

 

 

Precisado lo anterior, la contravención al mandato constitucional que exige la 

fundamentación y motivación de los actos de autoridad puede revestir dos formas 

distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su aplicación indebida. 

La primera de estas manifestaciones, es decir, la falta de fundamentación y motivación, 

se actualiza cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las 

razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la 

hipótesis prevista en esa norma jurídica. 

En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se 

invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características 

específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y 

una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en 

consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el 

contenido de la norma legal que se aplica en el caso. 

De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia 

de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación 

entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre 

la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad en el caso 

concreto. 

 

Ahora bien, en el caso concreto, el acto que se combate se encuentra debidamente fundado y 

motivado, 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 Chiapas para el proceso electoral 2020-2021, 
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específicamente para el municipio de Pijijiapan, 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 los ajustes a la misma 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 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, satisface la 

garantía y principio de transparencia y acceso a la información para toda persona interesada en 

participar en dicha Convocatoria y, en consecuencia, la determinación q, resulta ser del 

conocimiento de la parte actora, pues de un razonamiento lógico se desprende que todo aquel que 

combate los recurrentes se encuentra debidamente fundada y motivada en los puntos relacionados 

con dicha convocatoria, aunado a que todo participante en el proceso interno de este instituto 

político, 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 
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actora conoce los parámetros bajo los cuales intervendría la Comisión Nacional de Elecciones en 

el proceso interno correspondiente.   

 

En ese orden de ideas, 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 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; 

 

 

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, 



17 

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. 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 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 
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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 “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 Morelos, 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, 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 de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Segundo agravio. Causa agravio a los suscritos la presunta resolución de la autoridad 

responsable que se combate, toda vez que adolece de congruencia externa y 

exhaustividad afectando los derechos políticos-electorales, toda vez que la responsable es 

omisa en que previamente debió dictaminar mediante análisis y valoración el perfil político, 

la semblanza curricular de los actores, la calidad de militante y simpatizante del partido 

MORENA, pero contrario a ello emitió un dictamen que hoy se combate como presunto 

resolución que se combate, toda vez que fue mediante publicación en la página oficial del 

IEPC que nos enteramos de la inscripción de planilla de MORENA para el ayuntamiento 

de Pijijiapan, Chiapas.  
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También casusa agravio que de forma discriminatoria se nos haya excluido como militantes 

y simpatizantes para ser seleccionado como candidatos a la elección popular, toda vez 

que en nuestros documentos de inscripción se acredita dicha calidad, y que por lo 

contrario, en la planilla inscrita en el IEPC se de preferencia a externos de dudosa calidad 

política y moral… 

 

 

 

Respecto del segundo de los agravios hechos valer por el recurrente, por lo que respecta a la falta 

de congruencia externa y exhaustiva del acto que se combate a la responsable, toda vez que fue 

omisa en previamente dictaminar mediante análisis y valoración del perfil político, la semblanza 

curricular de los actores, la calidad de militante y simpatizante del partido Morena, resulta ser 

infundado.  

 

Se declara infundado el agravio en estudio en el que el recurrente sostiene que la Comisión 

Nacional de Elecciones de Morena, omitió en realizar un análisis y valoración de los aspirantes a 

las candidaturas de cargos de elección popular, específicamente para el Ayuntamiento de Pijijiapan, 

toda vez que, contrario a lo alegado por el quejoso, el órgano colegiado acusado dio cumplimiento 

a lo controvertido por el recurrente en su segundo agravio del escrito de queja.  

 

En ese sentido, como ha venido señalándose a lo largo del presente fallo, 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: 

 

[…] 
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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; 

 

 

Por lo anterior, 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. 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 
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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 “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 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 Morelos, como se estableció en la BASE 2 y 6.1 de la Convocatoria 

mencionada en reiteradas ocasiones, por lo que la decisión de la Comiión Nacional de Elecciones 

resulta ser congruente y exhaustiva, atendiendo en todo momento su facultad de 

autodeterminación. 

 

Cabe 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 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.  

 

Aunado a lo anterior, esta Comisión Nacional considera que la parte actora en el agravio en estudio 
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no precisa argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad del acto, ni se atacan los fundamentos 

legales y consideraciones en que se sustenta el sentido del mismo, es decir no se desprende la 

exposición de una relación razonada entre el acto impugnado y los derechos que estimó 

vulnerados, es decir, no formuló ningún razonamiento lógico-jurídico encaminado a combatir 

las consideraciones del acto que recurre, motivo por el cual el presente agravio resulta 

insuficiente y por lo tanto infundado, en atención a lo establecido en los criterios jurisprudenciales 

siguientes: 

AGRAVIOS, REQUISITOS DE LOS. Todo agravio consiste en la lesión de un 

derecho cometida en una resolución judicial por haberse aplicado 

indebidamente la ley, o por haberse dejado de aplicar la que rige el caso; por 

tanto, cada agravio expresado debe precisar cuál es la parte de la 

sentencia recurrida que lo causa, citar el precepto legal que se estima 

violado y explicar el concepto por el que fue infringido, sin estos 

requisitos el agravio no es apto para ser tomado en consideración. 

[Énfasis añadido] 

 

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 INATENDIBLES. SON AQUELLOS QUE NO IMPUGNAN LAS 

CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS DEL FALLO RECURRIDO. Cuando 

no estén dadas las condiciones que la ley establece para suplir la queja 

deficiente, deben desestimarse por inatendibles los agravios expresados en el 

recurso de revisión, si no contienen razonamiento jurídico alguno, tendiente a 

desvirtuar los fundamentos y consideraciones en que se sustenta el fallo 

recurrido. 

 

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

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

atendiendo a lo establecido los artículos 86 y 87 del Reglamento de la CNHJ, artículo 14 de la Ley 

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 

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

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

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

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

los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

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

 

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

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

la ciencia que puedan ser desahogados sin necesidad de peritos o instrumentos, 

accesorios, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 

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

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

que reproduce la prueba (…)”.  

 

De la LGIPE: 

 

“Artículo 462.  

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

  

A. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en 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, entre estas, 

en Chiapas. Emitida con fecha 31 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 

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. 

 

 

B. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente de registro de aspirante para ocupar las 

candidaturas como miembro de los ayuntamientos  (presidencia, sindicatura y 

regidurías de elección popular directa) respectivamente, por parte del partido 

MORENA, registro obtenido en la página de internet: 

https://registrocandidatos.morena.app, previo envío de formatos emitidos para ese 

fin por MORENA; y los documentos que forman parte de la inscripción de cada uno 

de las y los aspirantes a ocupar candidaturas. 

https://registrocandidatos.morena.app/
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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, 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. 

 

 

C. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el ajuste a la Convocatoria 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, entre estas, 

en Chiapas; emitido con fecha 15 de marzo de  2021, por la Comisión Nacional de 

Elecciones 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. 

 

 

 

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. 

 

E. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en impresiones del correo electrónico 

D. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en impresiones del correo electrónico 

@hotmail.com,  que  en  la  fecha  23  de  marzo  de  2021,  se  remitió  de  forma 

digitalizada  al  correo  electrónico:  delnacionalmorenachiapas@gmail.com  ,  el 

archivo digital por cada uno de los miembros del ayuntamiento (presidente, sindico, 

regidores y suplentes generales) la documentación requerida para inscripción de 

candidatura; también en el caso de candidato para presidente municipal por 

reelección se anexó acta de cabildo de licencia temporal y su aprobación por el 

Congreso del Estado, acuse de entrega de cuenta pública, sentencia del Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas expediente TEECH/JDC/083/2021, documento de 

continuidad de periodo inmediato.  

@hotmail.com,  que  en  la  fecha  25  y  29  de  marzo  de  2021,  se  remitió 

de forma digitalizada al correo electrónico: delegacionmorena@gmail.com y al 

mailto:joseluis.antonio@hotmail.com
mailto:delegacionmorena@gmail.com
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delnacionalmorenachiapas@gmail.com el archivo digital por cada uno de los 

miembros del ayuntamiento (presidente, sindico, regidores y suplentes generales) la 

documentación requerida para inscripción de candidatura, y formulario de aceptación 

de registro en INE documento snr para presidente, síndico, regidores, y suplentes 

generales. 

 

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. 

 

 

F. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia de impresión que se obtuvo en la 

página electrónica hhtps://www.iepc-chiapas.org.mx en la cual se publica la lista de 

solicitudes de registro de candidaturas para la elección de Miembros de 

Ayuntamiento para el Proceso Electoral Local Ordinario 2021, Datos preliminares 

sujetos a revisión y aprobación, en su caso, por el CG del IEPC, en las cuales se 

advierte el registro de la planilla por parte del partido MORENA para el Ayuntamiento 

de Pijijiapan, Chiapas.   

 

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 públicos; y que 

constituyen el acto reclamado. 

 

 

G. PRUEBAS TÉCNICAS. Consistentes en fotografías de los CC. GABRIELA LARA 

ORTIZ y JUAN MANUEL JIMÉNEZ ABUD, quienes aparecen en la planilla de 

Morena para la elección del Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, como Síndico y 5ª 

Regiduría Propietaria, respectivamente, son personas militantes y simpatizantes de 

otros partidos políticos, votaron en contra de Morena en 2018, y han hecho 

proselitismo por otros partidos políticos en este proceso electoral, realizando 

publicaciones en sus páginas de redes sociales de Facebook; con esto se pretende 

acreditar que las personas antes mencionadas se han destacado en redes sociales 

promoviendo expresiones políticas contrarias a Morena, lo cual han realizado hasta 

un día antes de que aparecieran sus nombres en la página oficial del IEPC como 

candidatos de Morena. 

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, ya que con la 

misma únicamente se acredita hechos ocurridos en el año 2018, mismos que la actora no 

relaciona con otro medio de prueba cierto y actual.  

mailto:delnacionalmorenachiapas@gmail.com
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H. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistentes en todo lo actuado en el 

presente juicio en todo lo que me favorezca. 

 

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. 

 

I. PRESUNCIONAL EN SU DOBLE ASPECTO LEGAL Y HUMANA. Consistente en 

todas las apreciaciones de derecho y conforme a la razón legal y humana, en todo 

lo que me favorezca para resolver conforme a mis peticiones el presente juicios. 

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 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 como INFUNDADOS 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 
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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 los agravios 

expresados por la parte actora marcados con los numerales PRIMERO Y SEGUNDO del escrito de 

queja 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 Chiapas para el proceso electoral 2020-2021, específicamente, de la 

aprobación de los registros para el Ayuntamiento de Pijijiapan, Chiapas, 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 y 

del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por no acreditarse falta estatutaria alguna desplegada 

por las mismas 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 los numerales 

PRIMERO Y SEGUNDO de su escrito inicial de queja, lo anterior con fundamento 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, 
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presidencias municipales y sindicaturas y regidurías en el Estado de Chiapas para el proceso 

electoral 2020-2021, específicamente, de la aprobación de los registros para el Ayuntamiento de 

Pijijiapan, Chiapas, lo anterior, con fundamento en el Considerando SÉPTIMO de la presente 

resolución. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Notifíquese en vía de cumplimiento al reencauzamiento correspondiente al Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TEECH/JDC/154/2021.  

 

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” 

 

 



1 

 
 

Ciudad de México, 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-755/2021 

 

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 abril 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 abril del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-755/2021. 

 

ACTOR: ANTONIO AGUILAR MORENO. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES MORENA Y OTRO. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-CHIS-755/2021 con motivo 

de un recurso de queja presentado por el C. Antonio Aguilar Moreno, de fecha 01 de abril de 

2021, el cual interpone en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del 

Partido Político MORENA, como del Comité Ejecutivo Nacional del partido, de otorgar al 

recurrente la constancia de aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal para el 

Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas.   

 

 

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 de la notificación recibida en original 

en la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021, realizada por el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas del oficio TEECH/SG/426/2021 relativo al 

expediente TEECH/JDC/153/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias 

de un medio de impugnación promovido por el C. Antonio Aguilar Moreno de fecha 01 de abril 

de 2021, el cual interpone en contra de la omisión de la Comisión Nacional de Elecciones del 
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Partido Político MORENA, como del Comité Ejecutivo Nacional del partido, de otorgarme la 

constancia de aspirante a la candidatura por la Presidencia Municipal para el Ayuntamiento de 

La Independencia, Chiapas. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 09 de marzo de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Antonio Aguilar Moreno, 

en su calidad de militante y aspirante a ocupar candidatura por MORENA en el proceso electoral 

2021.  

 

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 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 10 de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de 

este órgano jurisdiccional en fecha 10 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 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 10 de abril de 2021, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho para hacerlo valer con posterioridad.  

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción. El 11 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. 
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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-CHIS-

755/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 09 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, 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 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 La Independencia, Chiapas, 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 

 

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 
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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; 
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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 
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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-CHIS-755/2021 promovida por el C. Antonio Aguilar Moreno se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

“Agravio primero. Falta de certeza, eficacia y transparencia en el procedimiento 

interno de selección de candidaturas y violación a los principios de certeza y objetividad 

en materia electoral. 

De los hechos motivo de controversia se advierte la omisión de la Comisión Nacional 

de Elecciones del Partido Político MORENA, como del Comitpe Ejecutivo Nacional del 

partido, de otorgarme la constancia de aspirante a la candidatura por la Presidencia 

Municipal para el Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas, a pesar de haberme 

registrado para ser postulado a dicho cargo de elección popular, toda vez, que postulo 

como candidato a Iván de Jesús López López, sin que haya existido para ello, un 

proceso interno de selección transparente… 

 

Así pues, desconozco el procedimiento interno de selección por rl que concluyó el 

partido político MORENA, para registrar a Iván de Jesús López López, como candidato 

a la Presidencia Municipal al Ayuntamiento de La Independencia, porque el resultado 

de dicha contienda jamás se publicó, es mas aun cuando me encontraba registrado 

como candidato a dicha Presidencia Municipal, jamás tuve conocimiento, ni fui parte 

de dicho procedimiento. 

 

Por tanto, no existió publicidad ni transparencia respecto del procedimiento interno de 

selección de candidaturas para Presidentes y Presidentas Municipales, por parte del 

Comité Ejecutivo Nacional, así como la Comisión Nacional de Elecciones porque no 

publicitaron quienes fueron las personas seleccionadas como precandidatas. 

 



10 

 

Agravio Segundo: Omisión de entrega de comprobante y respuesta.  

 

Si el 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la 

convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para diputados 

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, en diversas entidades federativas, como el caso de Chiapas, y 

el 15 de febrero de 2021 me registré en la plataforma electrónica del Partido Político 

MORENA, ante la Comisión Nacional de Elecciones, como aspirante a candidato para 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas, por 

supuesto, para tal efecto cumplí con todos y cada uno de los requisitos que fueron 

requeridos para tal efecto.   

 

Lo jurídicamente adecuado es que la referida Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena, me notifique cual el resultado de mi petición de registro. Sin embargo, esto 

nunca sucedió. 

 

Por lo anterior, es evidente que el partido político MORENA incurre en una conducta 

omisiva que contraviene lo dispuesto en los numerales 8 y 35 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales reconocen el 

derecho de petición en materia política.  

 

 

Agravio Tercero: Imposición de precandidatos e irregularidades en el proceso de 

selección. 

 

[…] 

 

Ahora bien, la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para 

los procesos internos para la selección de candidaturas para diputados 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, 

en diversas entidades federativas, como el caso de Chiapas, no cumple con los 

referidos principios, rectores de los procedimientos internos de selección de los 

candidatos debido a lo siguiente: 

 

• No se realizó los mecanismos adecuados, tal como lo establece la convocatoria, 
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debido a que se desconoce, cuando se registró la candidata que hoy se sabe 

resulto ganadora. 

 

• No existió un proceso de insaculación para definir a la candidatura oficial. 

 

• No existió publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas para 

las aspirantes a las candidaturas de los Ayuntamientos, ni en los estrados de la 

sede nacional, ni en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional y mucho menos 

en la página de internet señalado en la Convocatoria. 

 

• Imposición del candidato Iván de Jesús López López, por parte de los 

funcionarios públicos, ya que dicha aspirante es afín a los intereses de dichos 

funcionarios públicos, puesto que dicho candidato es hijo del actual Presidente 

Municipal de La Independencia, Chiapas. 

 

• No existió publicación en ningún medio del Partido MORENA la designación del 

candidato oficial.   

 

Por lo tanto, el proceso de selección del candidato a la Presidencia Municipal de La 

Independencia, Chiapas, no fue apegado a lo establecido en el Estatuto de MORENA, 

ni a la convocatoria para el proceso de selección de candidatos, mucho menos fueron 

seleccionadas por el órgano competente para ello, por tal motivo debe revocarse dicho 

registro. 

 

 

Cuarto agravio. Actos anticipados de precampaña por parte del candidato registrado 

por MORENA para la Presidencia Municipal de La Independencia, Chiapas. 

 

En el registro del candidato Iván de Jesús López López registrado por el partido político 

Morena, para Presidente Municipal al Ayuntamiento de La Independencia, no existió 

transparencia, además que dicho ciudadano realizó actos anticipados de campaña. 

 

[…] 

 

Iván de Jesús López López, dio inicio su campaña en enero de 2019, con entrega de 

equipos a escuelas primarias, entrega de fertilizantes, entrega de láminas y cementos, 

eventos deportivos y entrega de diferentes obras (caminos, domos, parques y calle). 

Actualmente es administrador de la tesorería municipal, aunque, oficialmente aparece 

como tesorero, Daniel López Velasco. 
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Iván de Jesús López López estaba afiliado al partido político del verde ecologista y se 

dio de bajo para poder ser candidato del partido Morena. Pertenece al régimen político 

del PVEM, régimen que nos ha gobernado y robado por muchos años en el municipio 

de La Independencia.  

 

 

 

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 10 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 sintetizado el motivo de inconformidad, se debe resaltar que resulta inoperante 

e infundado el supuesto agravio, de conformidad con los siguientes puntos que se 

desarrollan:  

 

El 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones emitieron la Convocatoria al proceso de selección de las y los integrantes 

de los Ayuntamientos en el Estado de Chiapas, en el proceso electoral 2020-2021, 

aspecto que constituye un hecho notorio.  

 

No obstante que la parte actora señala, por medio de una apreciación subjetiva, que se 

violentó el proceso de registro y selección interna determinados en las Bases 2 y 5 de 

la Convocatoria en comento. Sin embargo, se debe puntualizar que las etapas del 

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

circunstancias jurídicas que están firmes ya que los hechos que impugna la parte actora 

están surtiendo plenos efectos jurídicos, por lo que se infiere que el promovente 

consintió el contenido de ambos documentos. 

 

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.”  

 

De lo anterior se desprende 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 
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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 a la esfera 

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

realización futura. 

 

[…] 

 

Por otro lado, es menester resaltar la importancia de que los partidos políticos cuentan 

con el derecho de autodeterminación y autoorganización, así como la facultad 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 la estrategia política electoral, lo cual en ninguna circunstancia es violatorio 

a los principios de certeza, legalidad y transparencia. 

 

[…] 

  

Por lo anterior, resulta claro que la máxima autoridad jurisdiccional en la materia 

electoral ha establecido expresamente que son conforme a Derecho las facultades 

estatutarias de la Comisión Nacional de Elecciones para realizar la calificación y 

valoración de un perfil político y, en su caso, aprobar el que se considere idóneo para 

potenciar la estrategia políticoelectoral de Morena, para la elección respectiva, lo cual 

se lleva a cabo en todo momento primando los ideales de democracia y justicia en los 

que se funda nuestro partido político. 

 

[…] 

 

 

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: 

 

Agravio primero. Falta de certeza, eficacia y transparencia en el procedimiento interno 

de selección de candidaturas y violación a los principios de certeza y objetividad en 
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materia electoral. 

 

De los hechos motivo de controversia se advierte la omisión de la Comisión Nacional 

de Elecciones del Partido Político MORENA, como del Comité Ejecutivo Nacional del 

partido, de otorgarme la constancia de aspirante a la candidatura por la Presidencia 

Municipal para el Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas, a pesar de haberme 

registrado para ser postulado a dicho cargo de elección popular, toda vez, que postulo 

como candidato a Iván de Jesús López López, sin que haya existido para ello, un 

proceso interno de selección transparente… 

 

Así pues, desconozco el procedimiento interno de selección por rl que concluyó el 

partido político MORENA, para registrar a Iván de Jesús López López, como candidato 

a la Presidencia Municipal al Ayuntamiento de La Independencia, porque el resultado 

de dicha contienda jamás se publicó, es mas aun cuando me encontraba registrado 

como candidato a dicha Presidencia Municipal, jamás tuve conocimiento, ni fui parte 

de dicho procedimiento. 

 

Por tanto, no existió publicidad ni transparencia respecto del procedimiento interno de 

selección de candidaturas para Presidentes y Presidentas Municipales, por parte del 

Comité Ejecutivo Nacional, así como la Comisión Nacional de Elecciones porque no 

publicitaron quienes fueron las personas seleccionadas como precandidatas. 

 

 

 

Por lo que respecta a la violación al principio de eficacia y transparencia en atención al 

contenido de los artículos 5, párrafo 2, 34 y 47, párrafo 3 de la Ley General de Partidos Políticos, 

en razón de lo manifestado por la parte actora al señalar que desconoce el procedimiento 

interno de selección por el que concluyó el partido político MORENA, para registrar a Iván de 

Jesús López López, como candidato a la Presidencia Municipal de dicha contienda, jamás se 

publicó y que aún cuando el recurrente se encontraba registrado como candidato a dicha 

presidencia Municipal, jamás tuvo conocimiento, ni fue parte de dicho procedimiento, resulta 

ser infundado.  

 

Se declara infundado el agravio estudiado en primer término en el que el recurrente sostiene 

que no existió publicidad ni transparencia respecto del procedimiento interno de selección de 

candidaturas para Presidentes y Presidentas Municipales por parte del Comité Ejecutivo 

Nacional, así como de 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 La Independencia, Chiapas, porque no publicitaron quiénes fueron las personas 

seleccionadas como precandidatas, toda vez que, contrario a lo alegado por aquel, el Órgano 
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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.  

 

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 cargos de 

elección popular para el Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas. 

 

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 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 la que 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, por lo que 

en 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 desapercibido de esta Comisión el contenido de la Base 6.1 de la misma 

Convocatoria en comento, en la que se precisó lo siguiente:  

 
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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(…) 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 y de conocimiento público las Bases establecidas 

en la Convocatoria de fecha 31 de enero de 2021, 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 por 

este instituto político, ello en atención que fue publicada 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 que respecta a la violación del principio de certeza jurídica del cómo se eligió como 

candidato al C. Iván de Jesús López López, como candidato a la Presidencia Municipal al 

Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas, al tener la obligación el instituto político Morena 

dar a conocer previamente, con claridad y seguridad, las reglas a las que debe estar sometida 

la actuación de todos los sujetos que han de intervenir, incluidas las autoridades, electorales y 

no electorales, además de atender los hechos tal como acontezcan, resulta ser infundado, 

toda vez que, contrario a lo alegado por el quejoso, el órgano colegiado acusado dio 

cumplimiento a lo controvertido por el recurrente en su primer agravio del escrito de queja.  

 

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 en la aplicación o 

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 
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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; 

 

 

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.  
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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 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 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 
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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 

“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 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 Morelos, 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.” 

 

 

 

Agravio Segundo: Omisión de entrega de comprobante y respuesta.  

 

Si el 30 de enero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA emitió la 

convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas para diputados 
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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, en diversas entidades federativas, como el caso de Chiapas, y 

el 15 de febrero de 2021 me registré en la plataforma electrónica del Partido Político 

MORENA, ante la Comisión Nacional de Elecciones, como aspirante a candidato para 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas, por 

supuesto, para tal efecto cumplí con todos y cada uno de los requisitos que fueron 

requeridos para tal efecto.   

 

Lo jurídicamente adecuado es que la referida Comisión Nacional de Elecciones de 

Morena, me notifique cual el resultado de mi petición de registro. Sin embargo, esto 

nunca sucedió. 

 

Por lo anterior, es evidente que el partido político MORENA incurre en una conducta 

omisiva que contraviene lo dispuesto en los numerales 8 y 35 fracción V de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales reconocen el 

derecho de petición en materia política.  

 

 

Por lo que respecta a la violación al derecho de petición en materia política dispuestos en los 

artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

razón de lo manifestado por la parte actora al señalar que la Comisión Nacional de Elecciones 

de Morena debió haber notificado el resultado de su petición de registro, resulta infundado. 

 

Se declara infundado el agravio en estudio en el que el recurrente sostiene que la responsable 

violó su derecho de petición en materia política, 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, en apego 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 esta manera, la actora reclama de la Autoridad Responsable, la Comisión Nacional de 

Elecciones, que en ningún momento notificó el resultado de su petición de registro violando su 

derecho de petición consagrado artículos 8 y 35 fracción V de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, sin embargo, 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 
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mayoría relativa, presidencias municipales y sindicaturas y regidurías en el Estado de Morelos 

para el proceso electoral 2020-2021, dio cumplimiento 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 la que 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 y 

se daría a conocer solamente las solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo, por lo que en 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] 

 

 

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.” 

 

 

 

Agravio Tercero: Imposición de precandidatos e irregularidades en el proceso de 

selección. 
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[…] 

 

Ahora bien, la convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA para 

los procesos internos para la selección de candidaturas para diputados 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, 

en diversas entidades federativas, como el caso de Chiapas, no cumple con los 

referidos principios, rectores de los procedimientos internos de selección de los 

candidatos debido a lo siguiente: 

 

• No se realizó los mecanismos adecuados, tal como lo establece la convocatoria, 

debido a que se desconoce, cuando se registró la candidata que hoy se sabe 

resulto ganadora. 

 

• No existió un proceso de insaculación para definir a la candidatura oficial. 

 

• No existió publicación de la relación de solicitudes de registro aprobadas para 

las aspirantes a las candidaturas de los Ayuntamientos, ni en los estrados de la 

sede nacional, ni en los estrados del Comité Ejecutivo Nacional y mucho menos 

en la página de internet señalado en la Convocatoria. 

 

• Imposición del candidato Iván de Jesús López López, por parte de los 

funcionarios públicos, ya que dicha aspirante es afín a los intereses de dichos 

funcionarios públicos, puesto que dicho candidato es hijo del actual Presidente 

Municipal de La Independencia, Chiapas. 

 

• No existió publicación en ningún medio del Partido MORENA la designación del 

candidato oficial.   

 

Por lo tanto, el proceso de selección del candidato a la Presidencia Municipal de La 

Independencia, Chiapas, no fue apegado a lo establecido en el Estatuto de MORENA, 

ni a la convocatoria para el proceso de selección de candidatos, mucho menos fueron 

seleccionadas por el órgano competente para ello, por tal motivo debe revocarse dicho 

registro. 

 

 

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, mucho menos fueron seleccionadas 

por el órgano competente para ello, por lo que debe revocarse dicho registro, resulta ser 
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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 de selección, 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 La Independencia, Chiapas, no es el órgano competente para la selección de 

candidato, toda vez que, contrario a lo alegado por aquel, el Órgano Colegiado acusado dio 

puntual cumplimiento a lo controvertido por la quejosa en su tercer 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 existió insaculación para definir al candidato oficial, no 

existió publicación de la relación de los registros aprobados para los aspirantes a las 

candidaturas de los Ayuntamientos, y derivado de la imposición del candidato Iván de Jesús 

López López para la presidencia municipal del Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas. 

 

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, 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] 
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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: 

 

[…] 

 

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; 
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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, 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 
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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 

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 

Morelos, como se estableció en la BASE 2 y 6.1 de la Convocatoria mencionada en reiteradas 

ocasiones.   

 

 

 

Cuarto agravio. Actos anticipados de precampaña por parte del candidato registrado 

por MORENA para la Presidencia Municipal de La Independencia, Chiapas. 

 

En el registro del candidato Iván de Jesús López López registrado por el partido político 

Morena, para Presidente Municipal al Ayuntamiento de La Independencia, no existió 

transparencia, además que dicho ciudadano realizó actos anticipados de campaña. 
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[…] 

 

Iván de Jesús López López, dio inicio su campaña en enero de 2019, con entrega de 

equipos a escuelas primarias, entrega de fertilizantes, entrega de láminas y cementos, 

eventos deportivos y entrega de diferentes obras (caminos, domos, parques y calle). 

Actualmente es administrador de la tesorería municipal, aunque, oficialmente aparece 

como tesorero, Daniel López Velasco. 

 

Iván de Jesús López López estaba afiliado al partido político del verde ecologista y se 

dio de bajo para poder ser candidato del partido Morena. Pertenece al régimen político 

del PVEM, régimen que nos ha gobernado y robado por muchos años en el municipio 

de La Independencia.  

 

 

Por lo que respecta al agravio cuarto precisado por la actora en relación a que en el registro del 

candidato Iván de Jesús López López registrado por el partido político Morena, para Presidente 

Municipal al Ayuntamiento de La Independencia, no existió transparencia, además que dicho 

ciudadano realizó actos anticipados de campaña, se sobresee. 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por el actor es preciso señalar que de los mismos se 

desprende que lo que le causa agravio es la determinación en la aprobación del registro al C. 

Iván de Jesús López López, como candidato a la Presidencia Municipal al Ayuntamiento de La 

Independencia, Chiapas, por parte de la Comisión Nacional de Elecciones, con motivo a actos 

de precampaña realizados por el candidato seleccionado, por lo que 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 e) 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;” 

        

         […] 

 [Énfasis propio] 

 

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

 

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

  

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; 

 

 

 (…)” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión del recurso de queja, se desprende que el recurso fue 

presentado por conductas y/o actos que, a juicio del recurrente, resultarían en violaciones a la 

normatividad del partido, ya que se relacionan con actos anticipados de campaña, por lo que 

no pasa desapercibido para este órgano jurisdiccional que el actor pretende denunciar actos 

anticipados de precampaña, al respecto se hace de su conocimiento 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…” 

 

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 INE 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…” 
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[Énfasis propio] 

 

En este artículo se establece la competencia sancionadora a un órgano jurisdiccional fuera del 

ámbito partidista.  

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende que este órgano jurisdiccional no tiene 

competencia para sancionar actos anticipados de precampaña o campaña al ser materia de 

autoridades electorales y jurisdiccionales fuera del ámbito partidista.  

 

Sirva de sustento la siguiente jurisprudencia  

 

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.  

Quinta Época: Asunto general. SUP-AG-25/2015.—Promovente: Titular de 

la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del 

Instituto Nacional Electoral.—Autoridad responsable: Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral y otra.—22 de abril de 2015.— Unanimidad de 

votos.—Ponente: Constancio Carrasco Daza.— Secretarios: Armando 

Pamplona Hernández, Ericka Rosas Cruz y Miguel Vicente Eslava 

Fernández. 

 

En conclusión, esta Comisión Nacional no puede pronunciarse al respecto derivado de que los 

actos denunciados no se tiene la facultad para conocer de estos, por ende, dichas pretensiones 

por parte del promovente se encuentran fuera del amparo del derecho, pues este órgano 

jurisdiccional partidista solo es competente para estudiar asuntos que se actualice en los 

supuestos del artículo 53 del Estatuto de MORENA 
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OCTAVO. DE LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas presentadas ante este 

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

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

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

 

Del Reglamento de la CNHJ: 

 

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

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

 

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

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

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

otras.  

 

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

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

 

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

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

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

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

veracidad de los hechos afirmados.” 

 

De la Ley de Medios: 

 

“Artículo 14 (…)  

 

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

  

A. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de la Credencial de Elector, 

expedida por el Instituto Nacional Electoral. Misma que relaciono con los hechos 

expuestos.  

 

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 competentes.  

 

 

B. DOCUMENTAL. Consistente en mi credencial de afiliación como protagonista del 

cambio verdadero, en el partido político MORENA. Misma que relaciono con los 

hechos expuestos en la presente demanda. 
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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, 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. 

 

 

C. DOCUMENTAL. Consistente en copia simple de una captura de pantalla del 

registro electrónico realizado por el suscrito, como postulante a la candidatura a 

Presidente Municipal. Relacionada con todos los hechos expuestos en mi 

demanda.  

 

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. 

 

 

D. PRESUNCIONAL. En su doble aspecto, legal y humana, por cuanto todo aquello 

que sea autoridad pueda deducir de los hechos y elementos probatorios 

aportados en el expediente y beneficie a las pretensiones descritas.  

 

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. 

 

E. INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente en todas las actuaciones 

que se integren al expediente, en todo lo que beneficie a mis pretensiones 

descritas.  

 

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, 
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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 marcados con los numerales PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO como 

INFUNDADOS y el precisado con el numeral CUARTO se SOBRESEYÓ 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 entre otros, por el principio 

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

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

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

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

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

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

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

conocimiento, deben examinar las pruebas acordes con el citado principio. 
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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 marcados con los numerales PRIMERO, SEGUNDO y 

TERCERO del escrito de queja fueron declarados INFUNDADOS y el marcado con el numeral 

CUARTO fue SOBRESEÍDO, 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 Chiapas para el proceso electoral 2020-2021, específicamente, de 

la aprobación del registro para la presidencia municipal del Ayuntamiento de La Independencia, 

Chiapas, a favor del C. Iván de Jesús López López, 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 

y del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, por no acreditarse falta estatutaria alguna 

desplegada por las mismas 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 los numerales 

PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO de su escrito inicial de queja, lo anterior con fundamento 

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

  

SEGUNDO. Se declara el SOBRESEIMIENTO del agravio señalado por el quejoso en el 

numeral CUARTO, de su escrito inicial de queja, lo anterior, de conformidad con lo establecido 

en el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución.  

 

TERCERO. Se CONFIRMA la aprobación del registro para la presidencia municipal del 

Ayuntamiento de La Independencia, Chiapas, a favor del C. Iván de Jesús López López, lo 

anterior, con fundamento en el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  
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QUINTO. Notifíquese en vía de cumplimiento al reencauzamiento correspondiente al Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas en el expediente TEECH/JDC/153/2021.  

 

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.  

 

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, 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-718/2021 

 

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 abril 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 abril del 2021.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRECIA ARLETTE VELÁZQUEZ ÁLVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-OAX-718/2021. 

 

ACTOR: PRIMITIVO BAUTISTA HERNÁNDEZ. 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-OAX-718/2021 con motivo 

de un recurso de queja presentados por el C. Primitivo Bautista Hernández, el cual interpone 

en contra del acuerdo, circular, dictamen y/o resultado de la encuesta realizada para determinar 

al candidato de MORENA al cargo de Diputado Local por el principio de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; y, el comunicado de veintiséis 

de marzo de dos mil veintiuno, por el que se informa el resultado de la encuesta realizada para 

determinar candidato de MORENA al Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y a distritos 

para el proceso electoral 2020-2021, en la parte relativa al resultado de la encuesta al cargo de 

Diputado Local por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, por el partido MORENA, donde se hace del conocimiento que el 

Pre Candidato ganador de la encuesta es Sergio López Sánchez. 

 

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 de la notificación recibida en original 
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en la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021, realizada por el Pleno 

del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca del oficio TEEO/SG/A/2601/2021 relativo al 

expediente JDC/87/2021, por medio del cual se reencauza y remiten las constancias de un 

medio de impugnación promovido por el C. Primitivo Bautista Hernández de fecha 29 de marzo 

de 2021, el cual interpone en contra de el acuerdo, circular, dictamen y/o resultado de la 

encuesta realizada para determinar al candidato de MORENA al cargo de Diputado Local por 

el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Oaxaca; y, el comunicado de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el que se informa el 

resultado de la encuesta realizada para determinar candidato de MORENA al Ayuntamiento de 

San Juan Bautista Tuxtepec y a distritos para el proceso electoral 2020-2021, en la parte relativa 

al resultado de la encuesta al cargo de Diputado Local por el principio de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, por el partido MORENA, donde 

se hace del conocimiento que el Pre Candidato ganador de la encuesta es Sergio López 

Sánchez. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 07 de abril de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del recurso de queja presentado por el C. Primitivo Bautista 

Hernández, en su calidad de aspirante para contender a la candidatura por la Diputación Local 

por Mayoría relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca.   

 

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

responsable, 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 08 

de abril de 2021, recibido vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional en fecha 08 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 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 10 de abril de 2021, por lo que se tuvo por precluido su 

derecho para hacerlo valer con posterioridad.  

 

SEXTO. Del cierre de Instrucción. El 12 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 
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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 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-OAX-

718/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de 

fecha 07 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 
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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 

Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca 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… 
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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. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. - De la queja radicada con el número de 

expediente CNHJ-OAX-718/2021 promovida por el C. Primitivo Bautista Hernández se 

desprenden los siguientes agravios: 

 

 

“Me causa agravios que el Comunicado  de 26 de marzo de 2021 emitido por OSCAR 

CANTÓN ZETINA, en su carácter de Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA de la 3ra Circunscripción Federal y SESUL BOLAÑOS LÓPEZ en su carácter 

de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca, por el que se 

informa el resultado de la encuesta realizada para determinar candidato de MORENA 

al Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y a distritos en el próximo proceso 

electoral local de 6 de junio, para el proceso electoral 2020-2021, en la parte relativa 

al resultado de la encuesta a cargo de Diputado Local por el Principio de Mayoría 

Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaxo, Oaxaca, por el 
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Partido MORENA. 

 

(…) 

 

Debiendo hacer del conocimiento de los registros aprobados, como en el caso del 

suscrito, como sujeto con registro al cargo de Diputado Local por el Principio de 

Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, 

por el Partido MORENA, de la metodología y resultados de la encuesta… 

 

(…) 

 

En consecuencia, los actos del procedimiento interno, la encuesta y su metodología, 

así como la falta de información vinculada a los resultados de la mencionada encuesta, 

que concluyen con la definición del candidato al cargo de Diputado Local por el 

Principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica CIUDAD DE 

Tlaxiaco, Oaxaca, por el Partido MORENA, los cuales a la fecha no me han sido 

notificados por escrito o por algún otro medio, ni mucho menos se dio a conocer a los 

demás pre candidatos, causan con ello, agravio, porque la definición del candidato al 

cargo de Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito 08, resulta 

violatoria de la garantía y principio de legalidad al no constar por escrito y no estar 

debidamente fundada y motivada, violando con ello los principios de certeza, legalidad 

y transparencia, con o cual se violenta mi derecho político-electoral de ser votado. Esto 

debido a la opacidad que prevaleció tanto en el desarrollo de la encuesta, como en el 

resultado final emitido por la Comisión Nacional de Encuestas del partido MORENA, 

en virtud de que el suscrito como participante a la citada Diputación Local, no tuve 

conocimiento las bases y los parámetros con los que se aplicaría la encuesta y se 

medirían sus resultados… 

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  

 

• Inexistencia del acto reclamado.  

 

El presente medio de impugnación señala, como se precisó con anterioridad, que 
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el acto reclamado surge del resultado de la supuesta encuesta realizada por el 

partido político Morena, publicado por el Comité Ejecutivo Estatal de Morena 

Oaxaca.  

 

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 de una posible encuesta, por la cual se daría a conocer al candidato 

idóneo para representar a Morena, es la Comisión Nacional de Encuestas, aspecto 

que se contempla en la Base 6.1 de la Convocatoria, que a la letra establece:  

 

“…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 

al candidato idóneo y mejor posicionado para representar a MORENA en 

la candidatura correspondiente…”  

 

De su lectura se desprende que solo la Comisión Nacional de Encuestas podrá ser 

la autoridad partidaria que publique los resultados de tales encuestas 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.  

 

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 al Ajuste respectivo, 

por lo que el acto reclamado señalado 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 que, al no existir 

dicho acto 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: 

 

“Me causa agravios que el Comunicado  de 26 de marzo de 2021 emitido por OSCAR 

CANTÓN ZETINA, en su carácter de Delegado del Comité Ejecutivo Nacional de 

MORENA de la 3ra Circunscripción Federal y SESUL BOLAÑOS LÓPEZ en su carácter 
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de Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca, por el que se 

informa el resultado de la encuesta realizada para determinar candidato de MORENA 

al Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y a distritos en el próximo proceso 

electoral local de 6 de junio, para el proceso electoral 2020-2021, en la parte relativa 

al resultado de la encuesta a cargo de Diputado Local por el Principio de Mayoría 

Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaxo, Oaxaca, por el 

Partido MORENA. 

 

(…) 

 

Debiendo hacer del conocimiento de los registros aprobados, como en el caso del 

suscrito, como sujeto con registro al cargo de Diputado Local por el Principio de 

Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, 

por el Partido MORENA, de la metodología y resultados de la encuesta… 

 

(…) 

 

En consecuencia, los actos del procedimiento interno, la encuesta y su metodología, 

así como la falta de información vinculada a los resultados de la mencionada encuesta, 

que concluyen con la definición del candidato al cargo de Diputado Local por el 

Principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica CIUDAD DE 

Tlaxiaco, Oaxaca, por el Partido MORENA, los cuales a la fecha no me han sido 

notificados por escrito o por algún otro medio, ni mucho menos se dio a conocer a los 

demás pre candidatos, causan con ello, agravio, porque la definición del candidato al 

cargo de Diputado Local por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito 08, resulta 

violatoria de la garantía y principio de legalidad al no constar por escrito y no estar 

debidamente fundada y motivada, violando con ello los principios de certeza, legalidad 

y transparencia, con o cual se violenta mi derecho político-electoral de ser votado. Esto 

debido a la opacidad que prevaleció tanto en el desarrollo de la encuesta, como en el 

resultado final emitido por la Comisión Nacional de Encuestas del partido MORENA, 

en virtud de que el suscrito como participante a la citada Diputación Local, no tuve 

conocimiento las bases y los parámetros con los que se aplicaría la encuesta y se 

medirían sus resultados… 

 

Por lo que respecta al agravio precisado por la actora en relación a que le causa agravio el 

resultado de la supuesta encuesta realizada por el partido político Morena, publicado por el 

Comité Ejecutivo Estatal de Morena Oaxaca, por lo que en la literalidad del acto reclamado el 

recurrente señala:   

 

Con fundamento en los artículos 1, 133, 6 al 9, 55, base VI y 99 párrafo cuarto, fracción 



13 

V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 9, 13, 17, 18, 19, 

20, 21, 104 al 109 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 

Electoral y de Participación Ciudadana para el Estado de Oaxaca, vengo a interponer 

Juicio para la Protección de los Derechos Políticos Electorales del Ciudadano en 

contra del acuerdo, circular, dictamen y/o resultado de la encuesta realizada para 

determinar al candidato de MORENA al cargo de Diputado Local por el principio de 

Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca; 

y, el comunicado de veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, por el que se informa el 

resultado de la encuesta realizada para determinar candidato de MORENA al 

Ayuntamiento de San Juan Bautista Tuxtepec y a distritos para el proceso electoral 

2020-2021, en la parte relativa al resultado de la encuesta al cargo de Diputado Local 

por el principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, Oaxaca, por el partido MORENA, donde se hace del conocimiento que el 

Pre Candidato ganador de la encuesta es Sergio López Sánchez. 

 

Respecto del presente agravio hecho valer por el actor es preciso señalar que del mismos se 

desprende que le causa agravio al recurrente la determinación en la aprobación del registro al 

C. Sergio López Sánchez, como candidato a la Diputación Local por el principio de Mayoría 

Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, derivado del 

resultado de una supuesta encuesta realizada por la Comisión Nacional de Encuestas.  

 

En ese orden de ideas, del estudio de las constancias que integran el presente expediente, en 

especial del informe circunstanciado de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, 

específicamente en el apartado titulado CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, Inexistencia del 

acto reclamado, al respecto, la autoridad responsable manifiesta que el acto no ocurrió  en la 

realidad; esto en virtud de que la única autoridad competente para publicar los resultados de 

una posible encuesta, por la cual se daría a conocer al candidato idóneo para representar a 

Morena, es la Comisión Nacional de Encuestas, situación contemplada en la Base 6.1 de la 

Convocatoria, que establece:  

 

“…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 al candidato idóneo y mejor 

posicionado para representar a MORENA en la candidatura correspondiente…” 

 

Bajo esta tesitura, la responsable señala que 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 al Ajuste respectivo, por lo que 

el acto reclamado señalado 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 
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percepción subjetiva de la promovente, además que, al no existir dicho acto 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. 

 

En consecuencia, de la revisión de los medios de convicción ofrecidos por las partes y del 

contenido de constancias que integran el presente expediente, esta Comisión Nacional 

considera que el agravio hecho valer por la parte actora se sobresee al actualizarse una causal 

de improcedencia y sobreseimiento, contemplada en el artículo 23 inciso d) y y), así como el 

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

y Justicia de Morena, los cuales señalan: 

 

 

         “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;  

 

        […] 

 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o sobrevenga 

alguna causal de improcedencia en los términos del presente Reglamento;        

 

[…] 

 [Énfasis propio] 

 

 

“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” 

  [Énfasis añadido] 

 

Dicha decisión dimana de la revisión de las constancias que integran el presente recurso de 

queja, en el que se desprende que el recurso fue presentado por conductas y/o actos que, a 

juicio del recurrente, resultarían en violaciones a la normatividad del partido, ya que se 

relacionan con la realización de una supuesta encuesta por parte de la Comisión Nacional de 
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Encuestas de Morena, acto que no ocurrió y el recurrente no aporta medios probatorios 

suficientes para acreditar su dicho.  

 

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 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 la que 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, por lo que 

en 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 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, y excepcionalmente, en el caso de aprobarse más de un registro por parte de la 

Comisión Nacional de Elecciones, los aspirantes se someterán a una encuesta para determinar 

al candidato idóneo para representar al partido en la candidatura correspondiente, situación que 

jamás aconteció, pues la Comisión Nacional de Elecciones únicamente aprobó el registro de un 

solo aspirante a la candidatura por la Diputación Local por el principio de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, como se desprende de la 

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

candidaturas correspondientes al estado de Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021; como 

únicos registros aprobados, los siguientes: 
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En ese sentido, la Comisión Nacional de Elecciones, dio cumplimiento a lo establecido en la 

Base 6.1 precisada anteriormente, que 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. 
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[Énfasis añadido] 

 

En ese orden de ideas, es un hecho notorio y de conocimiento público las Bases establecidas 

en la Convocatoria de fecha 31 de enero de 2021, los ajustes a la misma, así como los 

resultados de registros aprobados por parte de la autoridad partidaria competente, al haber sido 

emitidos de forma pública y abierta para todo aquel interesado en participar en la contienda 

electoral por este instituto político, en atención a que fue publicada 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: 

 

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; 
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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, 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 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 
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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 

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

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno.” 

 

En conclusión, de los preceptos en cita se desprende la inexistencia del acto que reclama la 

parte actora en su escrito inicial de queja y que el procedimiento realizado para determinar los 

registros aprobados para participar como candidato a la Diputación Local por el principio de 

Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08, de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, fueron 

realizados conforme a lo establecido en las normas estatutarias de este instituto político y la 

Convocatoria y los ajustes a la misma, en total apego a los principios de certeza, transparencia  

y legalidad por los razonamientos precisados en el presente considerando. 

 

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: 
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1. LA DOCUMENTAL. Consistente en el acuse del escrito presentado al Comité 

Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca, por el cual solicito se me expidan 

copias certificadas del acuerdo, circular, dictamen y/o resultado, de la encuesta 

realizada por la Comisión Nacional de Encuestas del Partido MORENA para 

determinar al candidato de MORENA al cargo de Diputado Local por el Principio 

de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Oaxaca, por el Partido MORENA, así como de la encuesta y su metodología, y 

de la información vinculada a los resultados de la mencionada encuesta, que 

concluyen con la definición del candidato al cargo de Diputado Local por el 

Principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica Ciudad de 

Tlaxiaco, Oaxaca, por el Partido MORENA. Documentales solicitadas e informe 

que bajo protesta de decir verdad no han sido expedidas, y que solicito que en 

términos de lo establecido por el artículo 9, punto 1, fracción g) de la Ley de 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral y de Participación 

Ciudadana para el Estado de Oaxaca, sean requeridas a las responsables 

Comité Ejecutivo Estatal de MORENA en Oaxaca; y Comisión Nacional de 

Encuestas de MORENA, para que sean glosadas a los autos, y sean tomadas en 

cuenta al momento de resolverse. Prueba que se relaciona con todos y cada uno 

de los hechos del escrito y con el agravio hecho valer. 

  

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es de indicio, ya que 

con la misma únicamente se acredita que la parte actora realizó una solicitud al Comité 

Ejecutivo Estatal de Morena en Oaxaca, siendo esta autoridad incompetente para 

conocer del resultado de una supuesta encuesta realizada por la Comisión Nacional de 

Encuestas de Morena para determinar el candidato al cargo de Diputado Local por el 

Principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, 

Oaxaca. 

 

 

2. 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 
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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 de los agravios hechos valer por el quejoso 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 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 SOBRESEEN los agravios hechos valer por el 
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recurrente, en consecuencia, 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 Oaxaca para el proceso electoral 2020-2021, específicamente de la 

aprobación del registro asignado a la Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa del 

Distrito Electoral 08 de la Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca, 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 SOBRESEE el único agravio señalado 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 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 Oaxaca para el 

proceso electoral 2020-2021, específicamente de la aprobación del registro asignado a la 

Diputación Local por el Principio de Mayoría Relativa del Distrito Electoral 08 de la Heroica 

Ciudad de Tlaxiaco, Oaxaca. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Notifíquese en vía de cumplimiento al reencauzamiento correspondiente al Tribunal 

Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JDC/87/2021.  
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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” 
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                             CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-754/2021 
 
ACTOR: BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA 
 
AUTORIDAD RESPONZABLE:  
COMISIÓN  NACIONAL  DE ELECCIONES Y 
OTRO. 
 

 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 la resolución  
emitido por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de fecha  (12) de abril 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  (12) de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-754/2021 

 

  ACTOR: BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA 
 

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-CHIS-754/2021, motivo de 

los recursos de queja presentados por al C.BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA, de fecha 07 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 07 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. C. 

BEATRIZ  ZÁRATE ESPINOSA 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 17 de marzo 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 
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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 10 de abril de 2021. 

 

4. 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 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. 

 

6. Del cierre de Instrucción. El 12 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 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 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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-754/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 09 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 a la C.BEATRIZ ZÁRATE ESPINOSA como 

candidato EXTERNO al cargo  de presidente  municipal  del municipio de Acapetahua de 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 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 
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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; 

 

(…) 

 

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. 
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1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

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

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

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

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

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

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

de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

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

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

 

(…) 

 

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

 

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

derechos políticos y electorales; 

 

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

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

violentados al interior del partido político; 

 

… 

 

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

Comisión es competente para resolver el presente asunto y cuenta con facultades para hacerlo en 

sus diversos numerales, es decir, del artículo 47 al 65 del Estatuto; también hace a alusión de 
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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 supervenientes, entendiéndose por tales los medios de convicción surgidos 
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después del plazo legal en que deban aportarse los elementos probatorios, y aquellos 

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

electoral no pudieron ofrecer o aportar por desconocerlos o por existir obstáculos que 

no estaban a su alcance superar, siempre y cuando se aporten antes del cierre de la 

instrucción”. 

 

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

el número de expediente  CNHJ-CHIS-754-2021  promovido por la C.BEATRIZ ZÁRATE 

ESPINOSA desprende los  siguientes  agravios: 

 

La omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de no valorar el perfil y no actuar mediante 

la  metodología de los estatutos para  poder elegirse como candidato a presidente municipal 

en el municipio de Acapetahua  en el Estado de Chiapas. 

 

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): 

 

El agravio referido es infundado por las siguientes consideraciones. El 30 de enero y 24 
de febrero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de Elecciones 
emitieron la Convocatoria y el Ajuste, respectivamente, al proceso de selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría 
relativa y representación proporcional; y miembros de los Ayuntamiento, en el proceso 
electoral 2020-2021, aspecto que constituye un hecho notorio. 
 
La parte actora señala que la Comisión nacional de Elecciones fue omisa en revisar y 
valorar los perfiles políticos no obstante no aporta ningún elemento de hecho y Derecho 
capaz de fundar su dicho, y observando el axioma contenido en el artículo 53 del 
reglamento de esta Comisión, no aportó elementos de prueba. Siendo así cabe destacar 
que la prueba es un instrumento de conocimiento encaminado a conocer o averiguar la 
verdad sobre hechos controvertidos, así la prueba puede ser cualquier hecho o cosa, 
siempre y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas 
acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro 
de las pruebas prohibidas por la ley. 
 
De tal manera que, las partes aportan pruebas con la finalidad de que el juzgador, al 
momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas en sus escritos para 
sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 
 
De ahí que, uno de los principios rectores de la prueba, sea precisamente, el de 
publicidad, mismo que impone la obligación de permitirse a las partes conocerlas, 
intervenir en su práctica, objetarlas, discutirlas y analizarlas. En ese sentido, y como se 
dijo el artículo 53, numeral 2, de la Ley de Medios, dispone el que afirma está obligado a 
probar. 
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Por lo que, si en el caso el promovente no acompaña en su demanda probanzas que 
evidencien, en primer término, la existencia de la publicación en la red que social que 
refiere; y, en segundo lugar, que a partir de esa prueba se revela la falta de registro por 
parte del ahora candidato, es inconcuso que tal argumento por sí solo es inatendible. 
 

Por otro lado, no se puede inobservar lo contenido en la Base 2 que a la letra dice 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. 
 
Por lo que se sigue que, solo se darían a conocer las solicitudes aprobadas, por ello 
resulta inconcuso que esta Comisión Nacional de Elecciones, no fue omisa, en virtud de 
que cumplimento lo establecido en la Convocatoria misma que es firme en virtud de que 
no se impugno en el momento procesal oportuno. 
 
Lo anterior es así, ya que 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. 

 

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.BEATRIZ 
ZÁRATE ESPINOSA, no dio  contestación a la vista. 
                                       
 
OCTAVO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio del  único  

agravio hechos valer por la impugnante: 

 

 Tal como se expuso en el auto admisorio del expediente que nos ocupa, el actor demanda la 

omisión de la Comisión Nacional de Elecciones de no valorar el perfil y no actuar mediante la  

metodología de los estatutos para  poder elegirse como candidato a presidente municipal en el 

municipio de Acapetahua  en el Estado de Chiapas. 

 

Por  otro lado, no se puede  inobservar  lo contenido en la base 2  que a la letra dice 

lo siguiente: 

 

La Comisión  Nacional de Elecciones  revisará  las solicitudes , valorara y calificara  

los perfiles  de los aspirantes  de acuerdo a las atribuciones contenidas en el estatuto 

de Morena y sólo se dará  a conocer las  solicitudes aprobadas  que serán las  únicas  

que podrán  participar en la siguiente  etapa del proceso respectivo. 

 

Ahora bien, esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que, si bien es cierto que, en 
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la convocatoria al proceso de selección interna que nos ocupa en el presente juicio se estableció 

que la Comisión Nacional de Elecciones únicamente daría a conocer los registros de solicitud 

aprobados y que en caso de que llegasen a ser hasta 4 los aprobados los mismos se someterían 

a una encuesta, de no ser así y de aprobarse un solo registro, este se tomaría como candidato. 

 

Por lo que  se sigue que , solo se daría  a conocer  las solicitudes  aprobadas , por ello resulta  

inconcuso que esta Comisión Nacional de Elecciones , no fue  omisa , en virtud  de que  cumplió 

con lo establecido en la convocatoria misma que es firme en virtud  de que no se impugno en el 

momento procesal oportuno. 

 

Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  

para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los 

principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

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 
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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. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la copia  de acuse  de registro  dentro 

de la plataforma  electrónica instrumentada por el partido político de Morena, para 

el procedimiento interno de sección  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 

 

2. PRSUNCIONAL LEGAL Y HUMANA: Consistentes en las presunciones  logíco-juridica y 
que favorezca a los intereses de quien suscribe. 
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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. 

 

 

3. INSRUMENTAL DE ACTUACIONES. Consistente  en todas  las actuaciones  del 

presente  procedimiento y que favorezcan  esclarecer  a quien  esto escribe. 

 

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: 

 

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. 

 

El Agravio marcado como PRIMERO se declara INFUNDADO, respecto  a las  atribuciones  dela 

Comisión  Nacional de Elecciones , 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  políticos – electorales  del ciudadano radicado expediente identificado 

con la  clave  SUP-JDC-65/2017 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 la 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, inciso 

c y d del estatuto de morena, de acuerdo a los  intereses del propio partido. 

 

Es importante  mencionar que dichas atribuciones  se trata de un 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  atribución  de evaluar el perfil de los  aspirantes  a un cargo de elección  popular. 

[…] 
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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, aquellas que mejor 

se adecuen a las normas , principios , valores o directrices de la institución  u órgano a la  que  

pertenece  o represente el órgano resolutor. 

 

a) 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  potestades en caso concretos. 

 

b) Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  

para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los 

principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

c) En ese contexto, respecto a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones, 
resulta necesario recalcar que ello no implica ninguna violación a sus derechos político-
electoral, 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 44, inciso w), y 46, del Estatuto de Morena. 
 

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 
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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.  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que en los agravios UNICO, hecho valer 

por el actor es INFUNDADO en el contexto de lo que adelante se expondrá. 

 

La parte actora señala que la Comisión nacional de Elecciones fue omisa en revisar y valorar 

los perfiles políticos no obstante no aporta ningún elemento de hecho y Derecho capaz de 

fundar su dicho, y observando el axioma contenido en el artículo 53 del reglamento de esta 

Comisión, no aportó elementos de prueba. Siendo así cabe destacar que la prueba es un 

instrumento de conocimiento encaminado a conocer o averiguar la verdad sobre hechos 

controvertidos, así la prueba puede ser cualquier hecho o cosa, siempre y cuando a partir de 

este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones válidas acerca de la hipótesis principal 

(enunciados de las partes) y que no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. 

 

Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  

para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los 

principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

Por lo que , en conclusión , es más  evidente  que la Comisión Nacional de lecciones  cuenta  con 

las atribuciones  necesarias  para la  revisión , valoración  y calificación  de las  solicitudes  de 

registro, en atención  a la  estrategia  política que más favorezca  al partido, por lo que  es dable  

a firmar , que dicho  órgano  realizo la valoración  de todos  los perfiles , siendo Infundado el 

agravio esgrimido por el  promovente. 

 
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 y DÉCIMO 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” 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Expedientes: CNHJ-CHIS-781/2021 y TEECH-

JDC-185/2021 

 

ACTORES: MIGUEL CHÁVEZ MÉRIDA, MARÍA 

DE LOS ÁNGELES LÓPEZ ALFONSO, ENNIO 

RIGOBERTO TORRES LARA, MARÍA DEL 

CARMEN MÉRIDA MONZÓN, MARVIN CASTILLO 

CALDERÓN, SAYDI YOLANDA MARTÍNEZ 

CÁRDENAS, DANIA ESMERALDA GARCÍA 

SANTIZO, ANA SILVIA LÓPEZ ALFONSO, 

RUSSBEL YOVANI GARCÍA JIMÉNEZ Y EDWIN 

ROLANDO PÉREZ WONG 

 

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-CHIS-781-2021, derivado del reencauzamiento hechos por el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas dentro del expediente señalado al rubro y 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. ANTECEDENTES. 

 

1. Reencauzamiento. El nueve de abril del presente año, el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas reencauzó a este órgano la queja de los CC. Miguel Chávez 

Mérida, María De Los Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto Torres Lara, 
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María Del Carmen Mérida Monzón, Marvin Castillo Calderón, Saydi Yolanda 

Martínez Cárdenas, Dania Esmeralda García Santizo, Ana Silvia López 

Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez Y Edwin Rolando Pérez Wong. En 

dicha queja, las y los actores denunciaron supuestas violaciones a diversas 

normatividades internas y externas en cuanto a la designación de las candidaturas 

en el municipio de Suchiate, Chiapas. 

 

2. Determinación del Tribunal Electoral de Chiapas (TEECH). En su sentencia, el 

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

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

y a la determinación del citado Tribunal, se resuelve dentro del presente. 

 

3. Admisión y requerimiento. En atención al requerimiento hecho el once de abril 

del presente año, se radicó en el expediente CNHJ-CHIS-781/2021. En esta 

admisión se le requirió al órgano señalado como responsable un informe 

circunstanciado en donde respondiera lo que a su derecho conviniera respecto a 

los agravios señalados por la actora, con fundamento en el artículo 42 del 

Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. 

 

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

 

PRIMERO. - NORMATIVIDAD APLICABLE. Es aplicable el Estatuto vigente 

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

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

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

noviembre de dos mi diecinueve. 

 

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

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

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

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

 

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

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

señaladas con anterioridad hechas por la autoridad judicial electoral. 

 

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

Comisión Nacional de Elecciones respecto a los candidatos electos en el municipio 

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

del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, se desprende la supuesta omisión 

llevada a cabo por la autoridad electoral en la elección de candidatos del Municipio 

de Suchiate ya que, a dicho de las y los actores, no se cumplió con lo señalado en 

el Artículo 6 bis del Estatuto. 

 

SEXTO. - DE LAS PRUEBAS OFRECIDAS. Es del juicio interpuesto que se 

desprenden las siguientes pruebas presentadas por la parte actora: 

 

1. Documental pública. consistente en la impresión de la pagina del IEPC que 

publica la Lista de solicitudes de registro de candidaturas para la elección de 

miembros de ayuntamiento para el Proceso Electoral Ordinario 2021, de 

fecha 30 de marzo de 2021; documental que la actora relaciona con todo lo 

manifestado en esta demanda y que constituye el documento mediante el 

cual tuvo conocimiento del Acto Impugnado; 

 

2. Documentales públicas. consistentes en copias simples de la credencial 

para votar con fotografía, expedida por el INE de: Miguel Chávez Mérida, 

María de los Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto Torres Lara. María del 

Carmen Mérida Monzón, Marvin Castillo Calderón, Saydi Yolanda Martínez 

Cárdenas, Dania Esmeralda Garda Santizo, Ana Silvia López Alfonso, 

Russbel Yovani García Jiménez, Edwin Rolando Pérez Wong. 

 

3. Documentales públicas. Consistentes en impresiones digitales de la 

Plataforma de inscripción de MORENA de: Miguel Chávez Mérida, María de 

los Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto Torres Lara, Saydi. Yolanda 

Martínez Cárdenas, Dania Esmeralda García Santizo, Ana Silvia López 

Alfonso, Edwin Rolando Pérez Wong.  

 

4 Documental pública. Consistentes en copias simples del legajo del 

documento con Asunto: Pacto de Unidad, firmado por los tres aspirantes a 

candidatos para la presidencia municipal de Suchiate: Dilma Nicolasa Barrios 

Escobar, Miguel Chávez Mérida y Sergio Hugo Farfán Coutiño; anexando 

nuestros registros de inscripción, que donde los actores muestran: “para 

manifestar nuestra unidad y compromiso de respetar y trabajar a favor de 

cualquiera de los tres precandidatos que resultare electo como candidato o 

candidata de MORENA en el municipio de Suchiate; y asimismo, manifestar 

nuestra OPOSICIÓN a que la señora Sonia Eloína Hernández Aguilar 

participara en este proceso interno de MORENA.” Prueba que relaciona con 

lo manifestado en el numeral 22) del capitulo de hechos; 
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5. Documentales públicas. Consistentes en diversas publicaciones de 

medios impresos y digitales de la región donde la parte actora señala la mala 

reputación de la C. Sonia Eloína Hernández Aguilar y de su administración 

municipal: a) publicación del periódico Noticias de Chiapas, de fecha 30 de 

enero de 2021, firmada por el periodista Oscar D. Ballinas Lezama, titulado: 

El Timbrazo; b) Nota publicada por el periódico Diario del Sur, titulado: DEA 

abre caja de Pandora en Frontera Sur de México, firmado por Antonio 

Zavaleta; 

 

6. Documental pública. Consistente en la impresión de la página de Facebook 

“Podemos Mover a Chiapas Oficial”, de fecha 14 de agosto de 2020; 

documental que relaciona con el numeral 16) del capítulo de hechos de esta 

demanda; 

 

7. Documental Pública. Consistente de la copia simple de la diligencia de 

notificación por correo electrónico, referente al expediente número; 

IEPC/CA/SMD/088/2021, de fecha 17 de marzo de 2021; documental que, 

relaciona con el numeral 17) del capítulo de Hechos de esta demanda; 

 

8. Pruebas Técnicas. Consistentes en una memoria USB que contiene lo 

siguiente: 

 

a) Video del 24 de febrero de 2021, donde la C. Sonia Eloína Hernández 

Aguilar, anuncia su registro como aspirante a la presidencia municipal de 

Suchiate por el partido MORENA, y exhibe una supuesta carta de renuncia 

al partido político Mover a Chiapas; 

b) Publicación de Facebook de la página denominada “Podemos Mover 

a Chiapas Oficial”, con link; 

c) Video del 2o. Informe de Gobierno de la C. Sonia Eloina Hernández 

Aguilar; 

9. Pruebas Técnicas. Consistentes en una memoria USB conteniendo 

toda la documentación debidamente requisitada de la planilla de los que 

suscriben esta demanda: Miguel Chávez Mérida, María de los Ángeles López 

Alfonso, Ennio Rigoberto Torres Lara. María del Carmen Mérida Monzón, 

Marvin Castillo Calderón, Saydi Yolanda Martínez Cárdenas, Dania 

Esmeralda García Santizo, Ana Silvia López Alfonso, Russbel Yovani García 

Jiménez, Edwin Rolando Pérez Wong; 

 

10. Instrumental de Actuaciones; 

 

11. Presuncional en su doble aspecto: legal y humana; 
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SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO.  

 

Es del análisis de los agravios expuestos, que el problema a resolver (litis) es: 

 

• Sobre si fue correcto o no que los actores no hayan sido registrados 

como candidatos en la planilla de regidores del Municipio de Suchiate, 

Chiapas por parte de la Comisión Nacional de Elecciones. 

 

• Sobre si la Comisión Nacional de Elecciones obedeció lo señalado en 

el Artículo 6 bis del Estatuto vigente. 

 

SOBRE EL PRIMER AGRAVIO DE LA LITIS, RESULTA INFUNDADO POR LAS 

SIGUIENTE RAZÓN. 

 

Sobre lo que le causa agravio, los actores señalan: 

 

Es decir, en la Convocatoria misma se ajusta la fecha para dar a conocer en 

la página oficial de Morena.si, los nombres de los perfiles (sin definir género) 

de los aspirantes cuyas solicitudes aprobadas serán las únicas que podrán 

participar en la siguiente etapa del proceso respectivo; pero con el inmenso 

detalle de que ese mismo dia 26 de marzo, es el día señalado por el 

calendario electoral del IEPC como el último día para el Registro de las 

Planillas en el Sistema SERC por los partidos políticos participantes. Y 

aunado a esta grave situación NUNCA SE PUBLICÓ EN LA PÁGINA 

OFICIAL DE MORENA NINGÚN PERFIL QUE CALIFICARA, de las 5 

personas que públicamente manifestamos nuestra intención de participar en 

el proceso interno de Morena como aspirantes a la Presidencia Municipal de 

Suchiate, y que nos inscribimos en tiempo y forma en la Plataforma señalada 

en las bases de la Convocatoria Nacional, fuimos los siguientes: Dilma 

Nicolasa Barrios Escobar, Lorena López Solís, Miguel Chávez Mérida, 

Roberto Tinajero Baez y Sergio Hugo Farfán Coutiño. La C. Sonia Eloína 

Hernández Aguilar anunció públicamente su registro hasta el dia 24 de 

febrero, 17 días después de la fecha indicada en las Bases como de cierre 

de inscripción.” (pág. 6 y 9 del escrito de queja.) 

 

Finalmente, la parte actora señala: 

 

“ME CAUSA AGRAVIOS A MI PERSONA Y A LOS MIEMBROS DE MI 

PLANILLA QUE CUMPLIMOS CON TODAS LAS BASES Y REQUISITOS 
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QUE ESTABLECIÓ LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DEL 

PARTIDO MORENA, EL HABER QUEDADO EN TOTAL ESTADO DE 

INDEFENSIÓN PARA PARTICIPAR EN IGUALDAD DE CIRCUNSTANCIAS 

EN LA BUSQUEDA DE LA CANDIDATURA PARA EL AYUNTAMIENTO 

MUNCIPAL DE SUCHIATE CHIAPAS EN ESTE PROCESO ELECTORAL;” 

(pág. 9 del escrito de queja) 

 

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

doce de abril, su informe circunstanciado. Dicho informe se toma como una 

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

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

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

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

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

la CNHJ. 

 

En su informe circunstanciado, la CNE Señala: 

 

“Dicho lo anterior, se debe resaltar 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..” (pág. 9 del informe 

de la CNE.) 

 

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

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

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

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

miembros de las alcaldías y concejalías para los procesos electorales 2020-

2021 en las entidades federativas de Aguascalientes, Baja California, Baja 

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

Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Michoacán, Morelos, 

Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas; para 

diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 

y representación proporcional para los procesos electorales 2020 - 2021 en 

los estados de Durango e Hidalgo; miembros de los ayuntamientos de 
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elección popular directa para los procesos electorales 2020 - 2021 en los 

estados de Coahuila y Quintana Roo; la elección extraordinaria de los 

miembros de los ayuntamientos de Acaxochitlán e Ixmiquilpan del Estado de 

Hidalgo; así como Juntas Municipales y Presidencias de Comunidad en los 

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

 

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

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

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

solicitudes aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la 

siguiente etapa del proceso respectivo”  

 

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

de la lectura de la Convocatoria que:  

 

• La Comisión Nacional de Elecciones tiene facultades para determinar 

solamente un registro y notificar únicamente el que fue aprobado. 

 

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

de las publicaciones que hizo de la convocatoria y sus ajustes sin que el actor 

haya desvirtuado dichas manifestaciones. 

 

RESPECTO AL SEGUNDO AGRAVIO, EL MISMO RESULTA FUNDADO POR 

LAS SIGUIENTES RAZONES. 

 

En el capítulo de hechos, los actores plantean: 

 

“12. La Convocatoria Nacional, expresamente señala: “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. 

La Comisión Nacional de Elecciones podrá solicitar la acreditación de las 

actividades que se consignen en la semblanza auricular de los aspirantes. 

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

otorgamiento de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho 

alguno."; 
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13. El artículo 6 Bis. de los estatutos de MORENA expresamente señala: 

“La trayectoria, los atributos ético políticos y la antigüedad en la lucha por 

causas sociales, con relación a lo establecido a los incisos a. ai h. del artículo 

anterior serán vinculantes y valorados para quien aspire a ser candidato a un 

cargo interno o de elección popular.” (pág. 7 y 10 del escrito de queja. Las 

negritas son propias) 

 

Más adelante, al señalar los agravios, la parte actora manifiesta: 

 

“ME CAUSA AGRAVIOS QUE NO SE RESPETARA Y CUMPLIERA LO 

ESTIPULADO POR EL ARTICULO 6 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE 

LOS ESTATUTOS DE MORENA;”(pág. 9 del escrito de queja) 

 

Por su parte, la CNE responde: 

 

“Por lo que refiere a la oposición en cuanto a la postulación respectiva, es 

necesario precisar que se pretende desacreditar el perfil del registró 

aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones a partir de manifestaciones 

unilaterales carentes de objetividad y sustento jurídico, puesto que no se 

ofrecen medios probatorios eficaces y suficientes para acreditar su dicho y, 

en todo caso, las pruebas ofrecidas por la parte actora solo representan 

indicios que no son suficientes para adquirir pleno valor probatorio..” (pág. 9 

del informe de la CNE) 

 

Es del análisis de los agravios y de la respuesta de la autoridad señalada como 

responsable del acto reclamado, que el presente estudio encuentra que la 

Comisión Nacional de Elecciones solamente hizo manifestaciones vagas y 

genéricas respecto a si su acto de autoridad cumplió o no lo señalado en el 

Artículo 6 bis del Estatuto vigente. En este sentido, al analizar completo el informe 

de la CNE no se advierte siquiera mención específica al cumplimiento del 

mencionado artículo de la norma estatutaria (6º Bis); de ahí lo fundado del 

agravio.  

 

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

CONSIDERA que, si bien la autoridad señalada tiene facultades para hacer 

registros únicos de candidaturas, notificar únicamente respecto al o a los registros 

aprobados y que estas le son otorgadas por diversas normatividades, entre las que 

se encuentra la Convocatoria correspondiente; también es cierto que la 
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determinación debe de apegarse a las mismas normas que le dan sus facultades 

de decisión. 

En este sentido, la Comisión Nacional de Elecciones, constituida como autoridad 

electoral de MORENA, debe de emitir —tal y como lo señala uno de los principios y 

bases del derecho— sus determinaciones de forma fundada y motivada de acuerdo 

a las normas que le dan origen.  

Es por esto que, si los actores invocaron un artículo del Estatuto que 

ESPECÍFICAMENTE se refiere a los criterios para la selección de candidatos, la 

Comisión Nacional de Elecciones debió de fundar y motivar el por qué consideró 

que se cumplió, o incumplió, con lo que determina el Artículo 6 Bis del Estatuto 

vigente, ya sea en el registro aprobado, o en su defecto, en el informe 

circunstanciado respectivo cuando fue impugnado su acto. 

Por lo anterior, y al ser fundado el agravio segundo, la Comisión Nacional de 

Elecciones deberá notificar a las partes actoras en un plazo de 72 horas, de 

manera fundada y motivada, cómo se valoró, para el caso en concreto, la 

aplicación del artículo 6 bis del Estatuto de MORENA, para el proceso de 

selección de candidaturas del Municipio de Suchiate, Chiapas, a fin de no generar 

daños irreparables en los derechos político electorales de todos aquellos que 

participaron en este proceso electivo. 

 

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; 6 Bis, 44, incisos a), e) y w), 46 

incisos d) y e), 47, 49 incisos a), b) y n), 54 y 56 del Estatuto de MORENA, 37, 38, 

39, 40, 41, 42, 44, y demás relativos y aplicables del Reglamento y demás relativos 

y aplicables del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, los 

integrantes de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 

 

R E S U E L V E N 

 

PRIMERO. Se declaran infundado el agravio PRIMERO, de la queja presentada por 

los CC. Miguel Chávez Mérida, María De Los Ángeles López Alfonso, Ennio 

Rigoberto Torres Lara, María Del Carmen Mérida Monzón, Marvin Castillo 

Calderón, Saydi Yolanda Martínez Cárdenas, Dania Esmeralda García Santizo, 

Ana Silvia López Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez Y Edwin Rolando 

Pérez Wong, de acuerdo al estudio y a la parte considerativa de la presente 

resolución. 
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SEGUNDO. Se declara fundado el AGRAVIO SEGUNDO de la queja de los CC. 

Miguel Chávez Mérida, María De Los Ángeles López Alfonso, Ennio Rigoberto 

Torres Lara, María Del Carmen Mérida Monzón, Marvin Castillo Calderón, 

Saydi Yolanda Martínez Cárdenas, Dania Esmeralda García Santizo, Ana Silvia 

López Alfonso, Russbel Yovani García Jiménez Y Edwin Rolando Pérez Wong, 

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

 

TERCERO. Se ordena a la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, para 

que, en un término de 72 horas contadas a partir de la notificación de la presente, 

funde y motive, mediante el respectivo escrito, a las partes actoras, así como a la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, su acto de autoridad en los términos 

planteados en la presente.  

 

CUARTO. Notifíquese a quien corresponda para los efectos legales y estatutarios 

a los que haya lugar. 

 

QUINTO. Publíquese la presente resolución en los estrados electrónicos 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 mayoría las y los integrantes de la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA. 

 

 
 

 
 

Esta Comisión señala que los comisionados Vladimir M. Ríos García y Zazil Citlalli 

Carreras Ángeles votaron en contra y que esta última emitió un voto particular 



 

 

 Ciudad de México, a 12 de abril de 2021. 

 

VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA COMISIONADA ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES, 

EN EL EXPEDIENTE CNHJ-CHIS-781/2021 y TEECH-JDC-185/2021. 

1. RAZONAMIENTO DE LA MAYORÍA. 

La mayoría consideró que, si bien la autoridad señalada tiene facultades para hacer registros 
únicos de candidaturas y notificar únicamente respecto a los registros aprobados conforme 
a las facultades amplias que les da la normatividad interna del partido y la Convocatoria 
misma, el no haberlo hecho no es motivo suficiente para determinar la reposición del 
procedimiento desde esa etapa. 

2. SENTIDO DEL VOTO PARTICULAR. 

A parecer de quien suscribe, al ser fundado el agravio Segundo, la Comisión Nacional de 
Elecciones debería reponer el proceso de asignación de candidaturas del Municipio de 
Suchiate, Chiapas, a partir de la etapa de valoración de los perfiles que fueron registrados 
para la contienda. 

3. RAZONES POR LAS QUE ME APARTO DEL CRITERIO MAYORITARIO. 

Si bien la autoridad señalada tiene facultades para hacer registros únicos de candidaturas, 
notificar únicamente respecto al o a los registros aprobados y que estas le son otorgadas 
por diversas normatividades, entre las que se encuentra la Convocatoria correspondiente; 
también es cierto que la determinación de quiénes reciben o no las candidaturas no 

debería ser un acto arbitrario, sino apegado a las normas partidistas. En este sentido, la 
Comisión Nacional de Elecciones, constituida como autoridad electoral de MORENA, debe 
de emitir —tal y como lo señala uno de los principios y bases del derecho— sus 
determinaciones de forma fundada y motivada de acuerdo a las normas que le dan origen.  

Es por esto por lo que, si los actores invocaron un artículo del Estatuto que 
ESPECÍFICAMENTE se refiere a los criterios para la selección de candidatos, la Comisión 
Nacional de Elecciones debió de fundar y motivar en su informe circunstanciado a esta CNHJ 
el por qué consideró que cumplió con lo que determina el Artículo 6 Bis del Estatuto vigente, 
ya sea en el registro aprobado, o en su defecto, en el informe circunstanciado respectivo 
cuando fue impugnado su acto; lo cual no hizo. 



Por otro lado, el simplemente pedir que informe los motivos por los cuales se llegó a esta 
decisión es, en los hechos, el perfeccionamiento de un informe circunstanciado que fue 
omiso en informar a esta Comisión lo requerido, incumpliendo con esto su responsabilidad. 

Por lo anterior, y al ser fundado el agravio segundo, la Comisión Nacional de Elecciones 

debería de reponer el proceso de asignación de candidaturas del Municipio de Suchiate, 

Chiapas, a partir de la etapa de valoración de los perfiles que fueron registrados para la 

contienda, ante una evidente violación al Estatuto de morena, y ante la omisión de la 
autoridad responsable de dar cumplimiento con lo requerido por este órgano jurisdiccional 
en el momento procesal oportuno. 

Con base en las ideas desarrolladas, formulo el presente voto particular.  

 

 

 

 ZAZIL CITLALLI CARRERAS ÁNGELES 

COMISIONADA 
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CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-733/2021 

 

ACTOR: Concepción Nanduca Enrique  

 

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 12 de abril 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 22:00 

horas del 12 de abril de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-733/2021. 

 

ACTOR: Concepción Nanduca Enrique  

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena. 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-CHIS-733/2021 con motivo del 

medio de impugnación presentado por la C. Concepción Nanduca Enrique, mediante el cual se 

impugna supuesta violencia política de género en su contra y la presunta omisión de notificación del 

acuerdo por el cual se garantiza la representación igualitaria de géneros y demás grupos de atención 

prioritaria y su registro en la quinta posición para la diputación local ya que dicho acuerdo reserva 

las cuatro primeras posiciones. 

 

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 realizada por 

el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes de la sede 

nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio de recepción 
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003563, del cual se desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente 

TEECH/JDC/173/2021, por medio del cual se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación 

presentado por la C. Concepción Nanduca Enrique, mediante un escrito de fecha 12 de marzo de 

2021 (SIC), siendo este en contra de la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA  en contra 

de supuesta violencia política de género en su contra y la presunta omisión de notificación del 

acuerdo por el cual se garantiza la representación igualitaria de géneros y demás grupos de atención 

prioritaria y su registro en la quinta posición para la diputación local ya que dicho acuerdo reserva 

las cuatro primeras posiciones. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 08 de abril de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, del expediente TEECH/JDC/173/2021, el cual fue presentado por la C. 

Concepción Nanduca Enrique, 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 09 de abril 

de 2021. 

 

CUARTO. Del desahogo a la vista. La C. Concepción Nanduca Enrique, no presentó escrito 

alguno con motivo del desahogo de la vista realizada.  

 

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 



4 
CNHJ/P5-GA 

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-CHIS-733/2021 

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 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 de las hoy quejosas, así como de la autoridad responsable, toda vez 

que acredita ser aspirante a candidata a Diputada Local por el principio de Representación 

Proporcional (plurinominal) en el estado Chiapas 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”. 

 

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 
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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, 
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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-CHIS-733/2021 promovido por la C. Concepción Nanduca Enrique a pesar 

de que no se desprende un apartado en el que se señalen agravios puntuales, sin embargo, de la 

lectura del medio de impugnación se deprende lo siguiente: 

 

“Acuerdo Impugnado: La violencia policía de género en contra de la suscrita y la 

omisión de notificar la modificación de la convocatoria a los procesos internos para la 

selección de candidaturas de MORENA 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, específicamente el Acuerdo de fecha 

nueve de marzo de 2021, emitido por la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA, 

por el que se garantiza la representación igualitaria de género y demás grupos de atención 
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prioritaria conforme señala la ley y las disposiciones aplicables, en los cuatro primeros 

lugares de las listas para las candidaturas de representación proporcional en las entidades 

federativas para el proceso electoral concurrente 2020-2021[…]. 

 

Dicho acto impugnado genera que se designen de manera directa los primeros 4 (cuatro) 

lugares de la lista de las diputaciones de representación proporcional en Chiapas, con la 

justificación de que se pretende atender el mandato de paridad de género y la 

representatividad de otros grupos de atención prioritaria, lo que afectó mi derecho a ser 

postulada en igualdad de condiciones en el partido milito (MORENA) y me desplaza en la 

lista de candidatos en la elección a la posición número quinta, a pesar de haber sido 

insaculada en la primera posición. Además, de que dicho mecanismo no está previsto ni 

en la Ley electoral, ni en el Estatuto de MORENA, ni en la Convocatoria primigenia […].” 

 

 

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 

09 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: 

 

“CAUSALES DE IMPROCEDENCIA 

 

• Falta de interés jurídico 

 

En el presente medio de impugnación se debe considerar 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 no acredita fehacientemente tener interés 

jurídico para promover el presente medio de impugnación, por lo que, se debe sobreseer en el 

referido procedimiento. 

 

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, puesto 

que, si bien aduce su participación en el registro para la selección de candidaturas para el proceso 

electoral 2020- 2021, no establece de qué manera pudieran resultar afectados sus derechos 

político- electorales, pretendiendo que se modifiquen los resultados del procedimiento interno de 

selección con base en afirmaciones subjetivas derivadas de una expectativa de derecho carente 

de sustento legal […]. 

 

• CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA 

 

Con independencia de que se actualice alguna otra causal, en el caso, se configura la causal 

consistente en cambio de situación jurídica que hace inviable el estudio de la presente 
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controversia. 

 

La Sala Superior ha señalado que un medio de impugnación puede quedar sin materia debido un 

cambio de situación jurídica, y ha compartido en términos generales la tesis de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. 

REGLA GENERAL 

 

Conforme a esa tesis, para que opere la causal de improcedencia se requiere que se reúnan los 

requisitos siguientes: 

 

I. Con posterioridad a la presentación de la demanda, se pronuncie una resolución que cambie la 

situación jurídica en que se encontraba el actor por virtud del acto reclamado. 

II. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado sin afectar la 

nueva situación jurídica. 

III. Haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el medio de impugnación y 

la nueva resolución, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto 

reclamado resulte o no inconstitucional. 

 

En efecto, ha cambiado la situación jurídica que pretende hacer valer la ahora actora porque es un 

hecho notorio y público que el 09 de marzo de 2021, se emitió el “ACUERDO DE LA COMISIÓN 

NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 

REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSICIONES APLICABLES, EN LOS 

CUATRO PRIMERO LUGARES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 

REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL 

PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021”, en el que la referida Comisión Nacional 

de Elecciones resolvió, en ejercicio de sus atribuciones conferidas, sobre la procedencia de la 

reserva de los primeros cuatro lugares de cada una de las listas correspondientes a las 

postulaciones de representación proporcional en las entidades federativas para el proceso 

electoral concurrente 2020-2021. 

 

• Presentación extemporánea de la demanda 

 

En el juicio citado al rubro, se actualiza otra causal de improcedencia consistente en la 

presentación extemporánea de la demanda, prevista en el artículo 39° del Reglamento de la 

Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, por lo siguiente. 

Del escrito de la parte promovente, se advierte que parte fundamental de sus agravios se 

encuentran dirigidos a impugnar los resultados definitivos de la insaculación para el proceso interno 

de selección de candidatos 2020-2021, que devienen del cumplimento al Acuerdo, por lo que la 

citada impugnación resulta extemporánea. 

 

Tomando en cuenta que, el citado Acuerdo fue publicado en la página oficial de morena.si el 9 de 
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marzo de 2021, como se advierte de su cédula de publicitación por estrados. Por tanto, es claro 

que el plazo para promover el medio de impugnación presentado por la actora, transcurrió de los 

días 10 al 13 de marzo del año en comento; sin embargo, la actora promovió tal medio de 

impugnación ante la potestad jurisdiccional hasta el 05 de abril anterior y no así en fecha 12 de 

marzo como establece en su escrito […]. 

 

… 

 

Con relación a las supuestas vulneraciones derivadas del Acuerdo por el que se determinan 

criterios aplicables en materia de acciones afirmativas para el proceso interno de selección de 

candidaturas a diputaciones locales por el principio de representación proporcional en el periodo 

electoral 2020-2021, afirma que dicho acto genera una supuesta violación a sus derechos político-

electorales como aspirante, sin embargo, dicho agravio deviene inoperante, ya que el mismo tiene 

su fundamento en la Convocatoria, específicamente en su Base 8, así como en el Estatuto de este 

órgano partidista. 

 

En ese orden de ideas, lo que busca el Acuerdo es que en los primeros 4 lugares se garantice 

tanto la paridad de género, como acciones afirmativas y con ello accedan las personas de grupos 

históricamente discriminados y rezagados al ejercicio del poder público y puestos de elección 

popular y, con ello, dar cumplimiento a las disposiciones que al respecto establecen la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, leyes federales y locales, así como 

nuestro Estatuto. 

 

Resulta fundamental tomar en consideración que en observancia al principio de igualdad 

sustantiva, en el ámbito de los derechos políticos y electorales, los partidos políticos, en nuestra 

calidad de entes de interés público, tenemos el deber jurídico de implementar las medidas 

necesarias que permitan que todas las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos 

político-electorales, poniendo especial atención en las personas o grupos que se encuentran en 

situación de vulnerabilidad o que se consideran de atención prioritaria, para quienes el bloque de 

constitucionalidad obliga la aplicación de las reglas con perspectiva de derechos humanos y con 

enfoque diferenciado, de tal forma que puedan generarse las mejores condiciones que les permitan 

el ejercicio pleno de sus derechos, entre los que se encuentra el derecho de ser votado. 

 

… 

 

Además, es necesario destacar que las facultades otorgadas 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.” 
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SEPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada uno 

de los AGRAVIOS hechos valer por el impugnante:  

 

“Acuerdo Impugnado: La violencia policía de género en contra de la suscrita y 

la omisión de notificar la modificación de la convocatoria a los procesos internos 

para la selección de candidaturas de MORENA 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, 

específicamente el Acuerdo de fecha nueve de marzo de 2021, emitido por 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[…] 

 

Dicho acto impugnado genera que se designen de manera directa los primeros 4 

(cuatro) lugares de la lista de las diputaciones de representación proporcional en 

Chiapas, con la justificación de que se pretende atender el mandato de paridad de 

género y la representatividad de otros grupos de atención prioritaria, lo que afectó 

mi derecho a ser postulada en igualdad de condiciones en el partido milito 

(MORENA) y me desplaza en la lista de candidatos en la elección a la posición 

número quinta, a pesar de haber sido insaculada en la primera posición. Además, 

de que dicho mecanismo no está previsto ni en la Ley electoral, ni en el Estatuto de 

MORENA, ni en la Convocatoria primigenia […].” 

 

 

De lo manifestado por la impugnante y por la autoridad responsable es que esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena señala en primer término de lo manifestado por la impugnante 

no se desprende la existencia de violencia política de género en su contra por parte de la autoridad 

responsable ya que no aporta elementos de prueba alguno que lo acrediten, motivo por el cual 

dichas manifestaciones son INFUNDADAS. 

 

Ahora bien por lo que respecta a la presunta omisión de notificarle las modificaciones a la 

Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas de MORENA 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, específicamente el Acuerdo 

de fecha nueve de marzo de 2021, emitido por 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 
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electoral concurrente 2020-2021, la misma debe declararse INOPERANTE ya que el mismo 

considerado como un hecho notorio y de conocimiento público, al haber sido emitido de forma 

pública y abierta para todo aquel aspirante por este instituto político, ello en atención que fue 

publicada en las páginas oficiales del Partido Político Morena, el cual es consultable en la página 

de internet de morena https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/Cedula-representacion-

igualitaria-de-genero.pdf por lo que con dicha situación se  satisface la garantía y principio de 

transparencia y acceso a la información para toda persona interesada en participar en el proceso 

de selección interna, así como notificación a las y los aspirantes a participar en el proceso interno 

de selección . 

 

Aunado a lo anterior, el acuerdo que le causa agravio a la impúgnate fue publicado en fecha 09 de 

marzo del presente año y el acto de insaculación al cual se sometió de manera voluntaria se realizó 

el 17 de marzo del 2021, por lo que es evidente que al momento de la insaculación dicho acuerdo 

ya se encontraba vigente y aplicable  además de ser del conocimiento público de los aspirantes, 

motivo por el cual la parte actora, no puede alegar desconocimiento del mismo 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 decir, sabía que los primeros 

lugares se encontraban reservados y en este sentido, el hecho de que fuera la primera persona en 

ser insaculada no significa que le correspondiese el primer lugar de la lista, por lo que no existe 

violación alguna a sus derechos político electorales, ya que se le registro en el lugar que le 

correspondía conforme a la insaculación realizada. 

 

Finalmente, respecto a la inscripción de la C. Alejandra Stefany Martínez Coutiño deviene de 

diferentes hechos en primer término de 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: 

[…] 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/Cedula-representacion-igualitaria-de-genero.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/Cedula-representacion-igualitaria-de-genero.pdf
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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 segundo lugar 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 

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 
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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 “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, y la impugnante 

conocía los mismos y al someterse de forma voluntaria la proceso de selección se entiende como 

una aceptación de los mismos ya que no los impugno en tiempo y forma.  

 

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 lo anteriormente manifestado que los hechos que presuntamente le causan agravio a la 

quejosa son declarados en su totalidad como INFUNDADOS e INOPERANTES. 

 

 

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, 
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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: 

 

“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. CONVOCATORIA A LOS PROCESOS INTERNOS PARA LA SELECCIÓN DE 

CANDIDATURAS DE MORENA 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 FECHA NUEVE DE MARZO DE 2021, EMITIDO POR 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. 

 

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. VIDEO DE INSACULACION PARA LA POSTULACION DE CANDIDATOS DE DIPUTADOS 

POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACION PROPORCIONAL. 

 

La misma se tiene por desierta por no encontrarse ofrecida mas no anexada al medio de 



18 
CNHJ/P5-GA 

impugnación correspondiente. 

 

4. INE DE LA SUSCRITA CONCEPCION NANDUCA ENRIQUE. 

 

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 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 

 

5. CAPTURA DEL MOMENTO EN QUE SE SEÑALA A LA CIUDADANA ALEJANDRA 

STEFANY MARTINEZ COUTIÑO COMO PARTICIPANTE EN EL PROCESO DE 

INSACULACION.  

 

La misma se tiene por desierta por no encontrarse ofrecida mas no anexada al medio de 

impugnación correspondiente. 

 

6. ACTA CIRCUNTACIADA DEL RESULTADO DEL PROCESO DE INSACULACION 

PARTIDISTA. 

 

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. 

 

7. ANEXO 1.- EVIDENCIA FOTOGRAFICA DEL RESULTADO DE LA INSACULACION PARA 

EL PROCESO INTERNO DE SELECCIÓN DE CANDIDATOS A DIPUTADO LOCAL VIA 

REPRESENTACION PROPORCIONAL PARA CHIAPAS.  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba, es únicamente de indicio 

ya que la misma únicamente se trata de una fotografía de la cual se desprende un listado de 

nombres sin señar que autoridad lo emite. 

 

8. REGISTRO DE POSTULACION DE LA SUSCRITA CONCEPCION NANDUCA ENRIQUE. 

 

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. 

 

9. DEMANDA DE JDC EN FORMATO WORD. 
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A dicho archivo no se le otorga valor probatorio alguno ya que este es el escrito de medio 

de impugnación presentado ante el Tribunal Electoral de Chiapas, el dio origen al 

presente expediente y a la resolución que nos ocupa. 

 

 

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 valer por los impugnantes de la siguiente manera: 

 

Por lo que hace a las manifestaciones respecto de presunta violencia política de género en contra 

de la impugnante las mismas se declaran como INFUNDADAS, por lo que hace a la presunta 

omisión de notificarle las modificaciones a la Convocatoria a los procesos internos para la selección 

de candidaturas de MORENA, las mismas son INOPERANTES, respecto de la presunta 

irregularidad respecto de la inscripción de la C. Alejandra Stefany Martínez Coutiño y el registro de 

la impugnante en el lugar 5, las mismas se declaran INFUNDADAS 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 entre otros, por el principio de adquisición 
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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 medios de impugnación y estudio de las 

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

expresados respecto de presunta violencia política de género en contra de la impugnante las 

mismas se declaran como INFUNDADAS, por lo que hace a la presunta omisión de notificarle las 

modificaciones a la Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas de 

MORENA, las mismas son INOPERANTES, respecto de la presunta irregularidad de la inscripción 

de la C. Alejandra Stefany Martínez Coutiño y el registro de la impugnante en el lugar 5 de la lista 

de Diputados plurinominales de Morena para el estado de Chiapas, las mismas se declaran 

INFUNDADAS tal y como se desprende del Considerando SÉPTIMO, motivo por el cual es 

procedente confirmar la lista de candidatos realizada ante el IEPC de fecha 29 de marzo del año en 

curso.  

 

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 INFUNDADA la presunta violencia política de género en contra de la 

impugnante, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando SÉPTIMO de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran INOPERANTE la presunta omisión de notificarle las modificaciones a la 

Convocatoria a los procesos internos para la selección de candidaturas de MORENA, lo anterior 

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

 

TERCERO. Se declara INFUNDADA la presunta irregularidad respecto de la inscripción de la C. 

Alejandra Stefany Martínez Coutiño y el registro de la impugnante en el lugar 5 de la lista de 

Diputados plurinominales de Morena para el estado de Chiapas, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el Considerando SÉPTIMO de la presente resolución. 
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CUARTO. Se CONFIRMA la lista de candidatos realizada ante el IEPC de fecha 29 de marzo del 

año en curso, lo anterior con fundamento en el Considerando SÉPTIMO y DÉCIMO,  de la presente 

resolución. 

 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

SEXTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas con la presente resolución en vía 

de cumplimiento al reencauzamiento realizado. 

 

SÉPTIMO. 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.  

 

OCTAVO. 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 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-756/2021. 
 
ACTOR: Indira de los Santos Campos  
 
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 11 de abril 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 12 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-756/2021. 

 

ACTOR: Indira de los Santos Campos 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena  

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-CHIS-756/2021 con motivo 

de los medios de impugnación presentados por la C. Indira de los Santos Campos, mediante 

el cual se impugna la designación y registro del C. Aaron Yamil Melgar Bravo como candidato 

a la Diputación Local por el distrito XIX, Tapachula para el proceso electoral 2020-2021. 

 

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 de los medios de impugnación. Se dio cuenta de la notificación 
realizada por el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes 
de la sede nacional de nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021, del cual se desprende 
el acuerdo de sala emitido dentro del expediente TEECH/JDC/162/2021, por medio de la cual 
se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la C. Indira de los 
Santos Campos, mediante escrito de fecha 02 de abril de 2021, siendo este en contra de la 
Comisión Nacional De Elecciones, a fin de impugnar la designación y registro del C. Aaron 
Yamil Melgar Bravo Bravo como candidato a la Diputación Local por el distrito XIX, Tapachula, 
Chiapas, para el proceso electoral 2020-2021. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión y Vista. Mediante acuerdo de fecha 09 de abril de 

2021, esta Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Chiapas, del expediente TEECH/JDC/162/2021, el cual fue presentados 

por la C. Indira de los Santos Campos, en su calidad de aspirante para contender a la a la 

Diputación Local por el distrito XIX, Tapachula, Chiapas, 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, 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 10 

de abril de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de Vista. Una vez desahogado el requerimiento realizado por esta 

Comisión en fecha 09 de abril de 2021, contando con las constancias suficientes resolver el 

presente proveído, se emitió acuerdo de vista en fecha 11 de abril 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 
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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-CHIS-

756/2021 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 quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante a la a la Diputación Local por el distrito XIX, Tapachula, 

Chiapas, 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 
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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 
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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 
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número de expediente CNHJ- CHIS-756/2021 promovido por el C. Indira de los Santos 

Campos se desprenden los siguientes agravios: 

 

“ÚNICO. Me causa agravios las omisiones y actos cometidos por la Comisión 

Nacional de elecciones de MORENA, de manera específica la omisión de ese órgano 

intrapartidario de llevar a cabo el proceso interno de selección interna con base en los 

estatutos, en la convocatoria emitida para tal efecto y en la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo que trajo como consecuencia la indebida negativa de 

registrarme como candidata a la diputación local por el distrito 19 Tapachula, y la 

consecuente designación de Aaron Yamil Melgar Bravo como candidato por dicho 

partido político  

…” 

 

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 22 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: 

 

“[…] 

Una vez sintetizado el motivo de inconformidad, se debe resaltar que resultan infundados e 

inoperantes, de conformidad con los siguientes puntos que se desarrollan:  

 

El 30 de enero y 24 de febrero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional 

de Elecciones emitieron la Convocatoria y el Ajuste, respectivamente, al proceso de selección 

de las y los integrantes al Congreso Local en el Estado de Chiapas, 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 al no publicar la relación de los registros 

aprobados, así como la omisión de fundar y motivar la determinación por la que se designación 

a una persona como candidata a la Diputación Local por el Distrito Local XIX, por lo que la 

autoridad supone que las autoridades partidistas estarían incumplimiento el Estatuto y los 

lineamientos previstos en la Convocatoria, lo cual, supuestamente, afecta su derechos 

político-electorales, al respecto, es importante mencionar que asumen tener el carácter de 

precandidaturas. Además, manifiestan que la responsable no ha publicado la relación de 

solicitudes de registro aprobados, así como la supuesta omisión de realizar la encuesta y de 

publicar sus respectivos resultados, esto, partiendo de una incorrecta interpretación de la 

Convocatoria.  

 

Por lo que hace al ejercicio demoscópico, la parte actora erróneamente refiere su 
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incumplimiento pues estas se contemplan en la Convocatoria, argumentando que la autoridad 

partidista estaba obligada a realizar una encuesta para determinar el candidato idóneo y mejor 

posicionado para representar a Morena, lo cual, supuestamente afectaba su derecho a ser 

votado, en virtud de que asume tener el carácter de precandidato.  

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. 

 

Por lo anterior, se encuentra claro que la parte actora señala como agravio una afectación a 

su esfera jurídica por una errónea interpretación de la Convocatoria, ya que la supuesta 

afectación es derivada de una expectativa de derecho, el cual se puede 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.  

 

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 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 

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.  

 

Luego entonces, por lo que hace a la realización de encuestas, este instituto político señala 

que el fundamento de estas se encuentra en la Base 6.1 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 [â€¦]. 
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De lo trasunto 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 realizar una encuesta, deviene en 

inoperante 

….” 

[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, para 

que manifestara lo que a su derecho convenga, motivo por el cual el C. Indira de los Santos 

Campos, mediante el mismo escrito de admisión de fecha 11 de abril de 2021, sin embargo y, 

esta H. Comisión manifiesta no haber recibido contestación alguna por la parte actora. 

 

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. Me causa agravios las omisiones y actos cometidos por la Comisión 

Nacional de elecciones de MORENA, de manera específica la omisión de ese órgano 

intrapartidario de llevar a cabo el proceso interno de selección interna con base en los 

estatutos, en la convocatoria emitida para tal efecto y en la constitución política de los 

Estados Unidos Mexicanos, lo que trajo como consecuencia la indebida negativa de 

registrarme como candidata a la diputación local por el distrito 19 Tapachula, y la 

consecuente designación de Aaron Yamil Melgar Bravo como candidato por dicho 

partido político  

…” 

 

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, por lo que en este sentido y derivado de que lo se 
pretende impugnar es un acto que se encuentra firme, 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 
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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;” 

        
         … 
 [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 por lo anterior que esta Comisión considera necesario confirmar el registro del C. Aaron 

Yamil Melgar Bravo como candidato a la Diputación Local por el distrito XIX, Tapachula  para 

el proceso electoral 2020-2021. 

 

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. Documental Pública. - Consistente en copia de la credencial para votar de la hoy 
actora expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

 

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 

 
2. Documental Pública. Consistente en copia de la credencial de registró en el padrón 

de afiliados del partido MORENA número 116346150 CCHVRV que acredita mi 
calidad de Protagonista de\ Cambio Verdadero, prueba que se relaciona con todos 
y cada uno de los hechos y agravios que se expresan a lo largo del presente escrito. 

 

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. Documental Pública. Consistente en copia del registro electrónico de la hoy actora 
proveniente de la página registrocandidatos.morena.app/convocatoria, con respecto 
a la selección de candidatos a la Diputación Local por el Distrito XIX por el Partido 
Político MORENA. 

 

El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de 
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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 
 

4. La instrumental de actuaciones, en todo y cuanto y favorezca a su oferente 

Se desahoga por su propia y especial naturaleza en todo y cuanto favorezca a su 
oferente. 
  

5. La Presuncional legal y humana, en todo y cuanto favorezca a su oferente 

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 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: 

 

El Agravio marcado como ÚNICO se SOBRESEE, 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. 

 

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 el 

agravio expresado por la parte actora marcado como ÚNICO se SOBRESEE, tal y como se 

desprende del Considerando OCTAVO, en este sentido es procedente CONFIRMAR el registro 

del C. Aaron Yamil Melgar Bravo como candidato a la Diputación Local por el distrito XIX, 

Tapachula, para el proceso electoral 2020-2021, 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 SOBRESEE el agravio señalado como ÚNICO de los medios de impugnación, 

lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA el registro del C. Aaron Yamil Melgar Bravo como candidato a la 

Diputación Local por el distrito XIX, Tapachula, Chiapas, para el proceso electoral 2020-2021, 

lo anterior con fundamento en el Considerando OCTAVO a DÉCIMO de la presente resolución. 

 

 



17 

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

estatutarios y legales a que haya lugar 

 

CUARTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Chiapas 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, A 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL. 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-758/2021 
 
ACTOR: HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ. 
 
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 emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA, de 
fecha  (12) de abril 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  (12) de abril del 2021. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 

SECRETARIA DE PONENCIA 5 
CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-758/2021 

 

  ACTOR: HECTOR  DE JESÚS MÉNDEZ RUÍZ 
 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: COMISIÓN  

NACIONAL DE  ELECCIONES. 

 

ASUNTO: SE EMITE RESOLUCIÓN 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el expediente CNHJ-CHIS-758/2021, motivo 

de los recursos de queja presentados por el C. HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RÚIZ , de fecha 

03 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 07 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. 

HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RÚIZ  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 09 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 
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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 10 de abril de 2021. 

 

4. 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 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. 

 

6. Del cierre de Instrucción. El 12 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 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 

                                                 
1 En adelante Estatuto. 
2 En adelante Reglamento. 
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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 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-758/2021, fue admitida a trámite mediante Acuerdo de fecha 09 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. HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RÚIZ 

como candidato EXTERNO al cargo  de presidente  municipal  del municipio de Ocozocoautla 

de 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 competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento… 

 

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

 

(…) 

 

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 
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requieran para el cumplimiento de sus documentos básicos. 

 

Artículo 35. 

 

1. Los documentos básicos de los partidos políticos son: 

 

a) La declaración de principios; 

 

b) El programa de acción, y 

 

c) Los estatutos. 

 

Artículo 39. 

 

1. Los estatutos establecerán: 

 

(…) 

 

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

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

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

y 

 

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

mediante un procedimiento disciplinario intrapartidario, con las garantías procesales 

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

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

obligación de motivar y fundar la resolución respectiva. 

 

Artículo 40. 

 

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

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

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

siguientes: 

 

(…) 

 

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

 

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

derechos políticos y electorales; 

 

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

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

sean violentados al interior del partido político; 
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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. 

 

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 
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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-758-2021 promovido por el C. HECTOR DE JESÚS 

MÉNDEZ RÚIZ A desprende los  siguientes  agravios: 

 

 

1. Me causa agravio que la autoridad responsable, haya designado al candidato JAVIER 

ALEJANDRO MAZA CRUZ, sin  que las encuestas hayan sido publicadas, hayan dado 

a conocer. 

2. Me  causa  agravio el incumplimiento de la primera etapa del proceso de selección  

interna que se estableció, mediante la convocatoria  de sección  de candidatos  de 30 

de enero de 2021, el propio comité ejecutivo nacional de morena , esto es  así porque 

la propia base  2 . 

3. Me  causa  agravio el incumpliendo  de la segunda  etapa del proceso de sección  interna  

que estableció, mediante la convocatoria de selección de candidatos de 30 de enero de 

2021, el propio comité  nacional de elecciones  de morena , esto es  en la base 3. 

4. Me causa  agravio el incumplimiento a lo previsto por  el artículo 44 de los estatutos de 

Morena  en su enciso b, que indica que del total de las candidaturas regidas por el 

principio de representación uninominal, se destinara hasta el 50% de las mismas a 

personalidades externas. 

 

 

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): 

 
El 30 de enero y 15 de marzo de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la Comisión 
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Nacional de Elecciones, respectivamente, emitieron la Convocatoria y el Ajuste, al proceso 

de selección de las candidaturas para integrar el Ayuntamientos del Municipio de Juárez en el 

Estado de Chiapas, 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, 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. 

 

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. 

 

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 
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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.  

 

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. 

(…) 

 

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. 
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HECTOR DE JESÚS MÉNDEZ RÚIZ, 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: 

 

 

PRIMER  AGRAVIO. QUE  LA AUTORIDA RESPONSABLE HAYA DESIGNADO AL 

CANDIDATO JAVIER ALEJANDRO MAZA CRUZ. 

 

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 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 , tan es así que 

hoy actor , no siendo militante tal como lo expresa , presento su solicitud  de registro como 

aspirante  por lo que resulta inoperante  del agravio planteado. 

 

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. 

 

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 

                                                                                                            [Énfasis propio] 

 

SEGUNDO Y TERCER AGRAVIO-  EL INCUMPLIMIETO  DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 

ETAPA MEDIANTE LA CONVOCATORIA DEL 30 DE ENERO DE 2021 (RESPECTO A LA 

BASE 2 y 3) 

 

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 



 
        CNHJ/P5-AL  Página 12 de 20   

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 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. 

 

En ese tenor, es menester reiterar la importancia de que los partidos políticos cuentan 

con el derecho de autodeterminación y autoorganización, 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, 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 la estrategia 

política electoral, lo cual en ninguna circunstancia es violatorio a los principios de certeza, 

legalidad y transparencia. 

 

De tal suerte que para garantizar ese derecho tienen la libertad de establecer las fases y 

procedimientos para la selección de sus candidaturas. 

 

Por lo que refiere a la oposición en cuanto a la postulación respectiva, 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. 

 

Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  

para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los 

principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

 De la lectura a la Base 1  y 2  de la Convocatoria, celebrada el 30 de enero 2021,  se ha 

expuesto, como 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 
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aplicación de las reglas ahí contenidas. 

 

CUARTO AGRAVIO.- 

 

 Respecto  a la fundamentación y motivos al momento de determinar los resultados del proceso 

interno ya que las  atribuciones  de la Comisión  Nacional de Elecciones, resulta fundamental  

para 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  políticos – electorales  

del ciudadano radicado expediente identificado con la  clave  SUP-JDC-65/2017 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 la 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, inciso c y d del estatuto de morena, de acuerdo a los  intereses del propio partido. 

 

Es importante  mencionar que dichas atribuciones  se trata de un 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  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, 

aquellas que mejor se adecuen a las normas , principios , valores o directrices de la 

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

 

a) 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  potestades en caso concretos. 

 

b) Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las 

bases  para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con 

los principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

c) En ese contexto, respecto a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de 
Elecciones, resulta necesario recalcar que ello no implica ninguna violación a sus derechos 
político-electoral, 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 
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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. 

 

 

 

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.- Consistente en el convenio de unidad de fecha 15 de marzo de 2021, firmado 
por VERONICA DEL ROCIO GALDÁMEZ MANGA, ROCÍO GUTIÉRREZ ÁGUILAR,RUSBER 
MICELI GONZÁLEZ ,LUIS ALFONSO FLORES GÓMEZ, ALVARO MOHAMET MORALES 
ALTAMIRANO,HÉCTOR DE  JESÚS MÉNDEZ RUIZ, HELADIO RUIZ LEÓN ,EMILIO ADIEL 
ARGÜETA RUÍZ,WALTER GONZÁLEZ  MACIAS, HUGO MAZA MORALES Y JESUS ROMERO 
ALEMÁN. 

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de indicio. 

 
 
2.- LA DOCUMENTAL.- Consistente  en la impresión  de captura pantalla del registro que  realice con 

éxito por haber entregado y cumplido con todos los requisitos y así indicarlo  la página web de 
registro del partido 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. 

 
3.- LA DOCUMENTAL.- Impresión  de resultado de encuesta realizado por la  empresa west loast 

cuatoams de México, en la que se  advierte que el suscrito es más conocido en  el municipio de 
Ocozocoautla, Chiapas y el mejor posesionado para encabezar el proyecto de la cuarta  
transformación.  
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El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, 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: 

 

El AGRAVIO MARCADO COMO PRIMERO: 

 

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 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 , tan es así que 

hoy actor , no siendo militante tal como lo expresa , presento su solicitud  de registro como 

aspirante  por lo que resulta inoperante e infundado  del agravio planteado. 

 

EL AGRAVIO MARCADO COMO SEGUNDO Y TERCERO. 

 

De la lectura a la Base 2  y 3  de la Convocatoria, celebrada el 30 de enero 2021,  se ha 

expuesto, como 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.  Por lo cual resultan infundados los agravios. 

 

EL AGRAVIO MARCADO COMO CUARTO. 

 

Se declara INFUNDADO, respecto  a las  atribuciones  dela Comisión  Nacional de Elecciones, 

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  
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políticos – electorales  del ciudadano radicado expediente identificado con la  clave  SUP-JDC-

65/2017 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 la 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, inciso c y d del estatuto de morena, de acuerdo a los  intereses del propio partido. 

 

Es importante  mencionar que dichas atribuciones  se trata de un 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  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, 

aquellas que mejor se adecuen a las normas , principios , valores o directrices de la 

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

 

a) 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  potestades en caso concretos. 

 

b) Aunado  a lo anterior , se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las 

bases  para llevar el proceso de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con 

los principios  de  legalidad y certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al 

momento de registrarse. 

 

c) En ese contexto, respecto a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de 
Elecciones, resulta necesario recalcar que ello no implica ninguna violación a sus derechos 
político-electoral, 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 44, inciso w), y 46, del Estatuto de Morena. 

 

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 
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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.  

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que en el agravio PRIMERO, hecho 

valer por el actor son INOPERANTE  en el contexto de lo que adelante se expondrá. 

 

En ese sentido, se advierte  que el registro de aspirantes  estaban 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 , tan es así que hoy actor , no siendo militante tal como lo expresa , presento su 

solicitud  de registro como aspirante.  Por lo que resulta INOPERANTE E INFUNDADO  del 

agravio planteado. 

 

La CNHJ manifiesta  que  C.JAVIER  ALEJANDRO MAZA CRUZ tiene  el mismo 

derecho a poder  participar  como candidato a presidencia del municipio de Ocozocoautla  

en Chiapas, ya que  está cumpliendo con lo establecido  en convocatoria ya mencionada 

es por esta  causa que resulta INOPERANTE  el agravio  del  C. HECTOR DE JESÚS 

MÉNDEZ RÚIZ. 

 

Del AGRAVIO SEGUNDO Y TERCERO. 

 

Toda vez que los agravios fueron por la convocatoria  emitida el 30 de enero  de 2021, 

resultan INFUNDADOS  ya que la parte actora consintió esa regla y al no quedar 
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electo decide impugnar por lo cual ya no está en tiempo ni en derecho para querer 

cambiar  la Convocatoria. 

 

DEL AGRAVIO  CUARTO. 

 

Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima que en el agravio CUARTO, hecho 

valer por el actor es infundado  en el contexto de lo que adelante se expondrá 

 

 Se destaca  que en la convocatoria  multicitada se  encuentran  las bases  para llevar el proceso 

de selección  de los registros aprobados , base  que cumplen con los principios  de  legalidad y 

certeza  que el hoy promovente  conocía y acepto tácitamente  al momento de registrarse. 

 

Por lo que , en conclusión , es más  evidente  que la Comisión Nacional de Elecciones  cuenta  

con las atribuciones  necesarias  para la  revisión , valoración  y calificación  de las  solicitudes  

de registro, en atención  a la  estrategia  política que más favorezca  al partido, por lo que  es 

dable  a firmar , que dicho  órgano  realizo la valoración  de todos  los perfiles , siendo Infundado 

el agravio esgrimido por el  promovente . 

 

 En ese contexto, respecto a las facultades otorgadas a la Comisión Nacional de Elecciones, 
resulta necesario recalcar que ello no implica ninguna violación a sus derechos político-
electoral, 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 44, inciso w), y 46, del Estatuto de Morena. 
 

 

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 INOPERANTE el agravio marcado como PRIMERO, con 

fundamento en la convocatoria  emitida  por el Comité Ejecutivo Nacional el 30 de enero de 

2021, con fundamento en lo establecido en la base 3 del Considerando OCTAVO y DÉCIMO 

de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se declara INFUNDADOS  LOS AGRAVIOS SEGUNDO, TERCERO Y CUARTO 

ya que  la Comisión Nacional de Elecciones valoro y analizo  los perfiles ya mencionados, con 

fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO y DÉCIMO de la presente 

resolución. 
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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 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 12 DE ABRIL DE 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 

 

EXPEDIENTES: CNHJ-CHIS-769/2021 

 

ACTOR: Guadalupe Siu García 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y 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 12 de abril 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 22:30 

horas del 12 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 12 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-CHIS-769/2021. 

 

ACTOR: Guadalupe Siu García   

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena y Comité Ejecutivo 

Nacional de MORENA 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-CHIS-769/2021 con motivo del 

medio de impugnación presentado por la C. Guadalupe Siu García, siendo este en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en 

contra de la indebida selección de candidatos para contender a la Diputación Local por el Distrito XVIII 

del Estado de Chiapas. 

 

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 realizada por el 

Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, recibida en original oficialía de partes de la sede nacional de 
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nuestro instituto político el día 07 de abril de 2021 con número de folio de recepción 003563, del cual se 

desprende el acuerdo plenario emitido dentro del expediente TEECH/JDC/170/2021, por medio del cual 

se ordena el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la C. Guadalupe Siu García, 

mediante un escrito de fecha 03 de abril de 2021, siendo este en contra de la Comisión Nacional de 

Elecciones de MORENA y el Comité Ejecutivo Nacional de MORENA en contra de la indebida 

selección de candidatos para contender a la Diputación Local por el Distrito XVIII del Estado de Chiapas. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Mediante acuerdo de fecha 09 de abril de 2021, esta 

Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por el Tribunal Electoral del 

Estado de Chiapas, del expediente TEECH/JDC/170/2021, el cual fue presentado por la C. 

Guadalupe Siu García, 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 10 de abril 

de 2021. 

 

CUARTO. Del desahogo a la vista. La C. Guadalupe Siu García, no presentó escrito alguno con 

motivo del desahogo de la vista realizada.  

 

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 



4 
CNHJ/P5-GA 

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-CHIS-769/2021 

por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 09 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, 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 las hoy quejosas, así como de la autoridad responsable, toda vez 

que acredita ser aspirante a candidata a Diputada Local por el Distrito XVIII en el estado Chiapas 

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 
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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: 

 

“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 
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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, aparatos o maquinaria que no estén al alcance del órgano competente para 
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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-CHIS-769/2021 promovido por la C. Guadalupe Siu García, se desprenden 

los siguientes agravios: 

 

“PRIMER AGRAVIO. Me irroga agravio que la autoridad responsable, haya designado 

como candidato a persona distinta, sin que las encuestas hayan sido publicitadas, hayan 

dado a conocer también la casa encuestadora y la cantidad de personas encuestadas, lo 

que conculca los estatutos del partido MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, 

específicamente el articulo 44 […] 

 

SEGUNDO AGRAVIO. Me causa agravio el incumplimiento de la primera etapa del 

proceso de selección interna que se estableció, mediante la convocatoria de selección de 

candidatos de 30 de enero de 2021, el propio comité ejecutivo nacional de Morena, esto 

es por que la propia BASE 2, precisa que la Comisión Nacional de Elecciones revisará las 



9 
CNHJ/P5-GA 

solicitudes, valorará y calificará los perfiles de los aspirantes de acuerdo a las atribuciones 

contenidas en el Estatuto de Morena, y solo dará conocer las solicitudes aprobadas que 

serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo, sin 

embargo, dicha comisión nunca dio a conocer que solicitudes fueron aprobadas, lo que sin 

duda refleja un proceso viciado que vulnera las garantías de legalidad y máxima publicidad, 

es decir, la Comisión Nacional de Elecciones se encontraba obligada a dar a conocer la 

relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas 

en la entidad federativa Chiapas, a más tardar el 26 de marzo de 2021, en la página 

https://morena.si/ lo cual no aconteció […] 

 

TERCER AGRAVIO. Me causa agravio el incumplimiento de la segunda etapa del 

procedimiento del proceso de selección interna, que estableció, mediante la convocatoria 

de selección de candidatos de 30 de enero de 2021, el propio comité ejecutivo nacional de 

Morena, esto es porque la propia BASE 3, que precisa que la Comisión Nacional de 

Elecciones aprobará , en su caso, un máximo de 4 registros que participaran en las 

siguientes etapas del proceso. 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 que 

es evidente que no aconteció, ya que nunca se hizo publico cuantas personas se 

registraron como precandidatos para participar por el partido Morena a la Diputación del 

Distrito II del Estado, si éramos mas de cuatro, como se realizo el acotamiento de los 

aspirantes, de haberse realizado quien, que comisión del partido o que dependencia 

externa, realizo el estudio de opinión que se necesitaba para que la comisión nacional de 

elecciones de dicho partido determinara cual es el candidato idóneo para ser postulado 

como candidato de dicho partido para contender a la Diputación Local por el Distrito II del 

Estado […] 

 

CUARTO AGRAVIO. Me causa agravio el incumplimiento a lo previsto por el artículo 44 

de los estatutos de Morena, en su inicio b, que indica que del total de candidaturas regidas 

por el principio de representación uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a 

personalidades externas, para ello la comisión nacional de elecciones presentará al 

Consejo Nacional de Morena las candidaturas externas, lo que realmente no se cumplió, 

pues del cumulo de candidatos que aparecen en la lista de solicitudes de registro de 

candidaturas para la Elección de Diputados Local y Miembros de Ayuntamiento para el 

proceso Electoral Local Ordinario 2021, emitida por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte que el partido Morena, no 

cumplió con sus propios estatutos, al faltar la designación del 50% de las candidaturas a 

personalidades externas, y no presentar las mismas al Consejo Nacional de del partido, 

vulnerando así los principios de legalidad, equidad y debido proceso, lo que resulta en 

detrimento de mis derechos político electorales para participar como candidato a la 

Diputación Local por el Distrito XVII del Estado. 

https://morena.si/
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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 

10 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 del agravio número uno, dos y tres resultan inoperantes por las siguientes 

consideraciones: 

 

El 30 de enero y 24 de febrero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 

Elecciones emitieron la Convocatoria y el Ajuste, respectivamente, al proceso de selección de 

candidaturas para diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 

representación proporcional; y miembros de los Ayuntamiento, en el proceso electoral 2020-2021, 

aspecto que constituye un hecho notorio. 

 

De lo concerniente a que la promovente aduce que no se publicitó adecuadamente las solicitudes 

de registro aprobadas, es preciso mencionar que 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 Chiapas. 

 

Dicha relación de registros aprobados fue publicada en tiempo y forma tan es así que se encuentra 

en el sitio web morena.si, por lo que constituye un hecho notorio aunado a ello es público y 

verificable. 

 

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 la 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, 

no 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 ese sentido al no actualizarse el mecanismo de selección por encuesta, materialmente no se 

puede dar a conocer el número de personas encuestadas ni la empresa encuestadora. 

 

Respecto del agravio contenido en el numeral cuatro es infundado por lo siguiente: 

 

La parte actora parte de una premisa errona e inobserva lo contenido en la Base 6.2 apartado A) 

de la Convocatoria, que dice a la letra lo 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. 

 

En ese sentido, lo contenido en la Convocatoria está firme toda vez que 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 decidió registrarse para ser postulada en un 

cargo de elección popular, sometiéndose y acatando las bases contenidas en la Convocatoria, y 

con este acto manifestó su conformidad con la misma en todos sus términos.” 

… 

 

 

SEPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. A continuación, se procederá a realizar el estudio de cada uno 
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de los AGRAVIOS hechos valer por el impugnante:  

 

 

“PRIMER AGRAVIO. Me irroga agravio que la autoridad responsable, haya designado 

como candidato a persona distinta, sin que las encuestas hayan sido publicitadas, hayan 

dado a conocer también la casa encuestadora y la cantidad de personas encuestadas, lo 

que conculca los estatutos del partido MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL, 

específicamente el articulo 44 […] 

 

SEGUNDO AGRAVIO. Me causa agravio el incumplimiento de la primera etapa del 

proceso de selección interna que se estableció, mediante la convocatoria de selección de 

candidatos de 30 de enero de 2021, el propio comité ejecutivo nacional de Morena, esto 

es porque la propia BASE 2, precisa que 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 solo dará conocer las solicitudes aprobadas que 

serán las únicas que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo, sin 

embargo, dicha comisión nunca dio a conocer que solicitudes fueron aprobadas, lo que sin 

duda refleja un proceso viciado que vulnera las garantías de legalidad y máxima publicidad, 

es decir, la Comisión Nacional de Elecciones se encontraba obligada a dar a conocer la 

relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas 

en la entidad federativa Chiapas, a más tardar el 26 de marzo de 2021, en la página 

https://morena.si/ lo cual no aconteció […] 

 

TERCER AGRAVIO. Me causa agravio el incumplimiento de la segunda etapa del 

procedimiento del proceso de selección interna, que estableció, mediante la convocatoria 

de selección de candidatos de 30 de enero de 2021, el propio comité ejecutivo nacional de 

Morena, esto es porque la propia BASE 3, que precisa que la Comisión Nacional de 

Elecciones aprobará , en su caso, un máximo de 4 registros que participaran en las 

siguientes etapas del proceso. 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 que 

es evidente que no aconteció, ya que nunca se hizo público cuantas personas se 

registraron como precandidatos para participar por el partido Morena a la Diputación del 

Distrito II del Estado, si éramos más de cuatro, como se realizó el acotamiento de los 

aspirantes, de haberse realizado quien, que comisión del partido o que dependencia 

externa, realizo el estudio de opinión que se necesitaba para que la comisión nacional de 

elecciones de dicho partido determinara cual es el candidato idóneo para ser postulado 

como candidato de dicho partido para contender a la Diputación Local por el Distrito II del 

Estado […] 

 

Por lo que hace a los agravios marcados bajo los numerales PRIMERO, SEGUNDO y 

https://morena.si/
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TERCERO, esta Comisión señala que derivado de lo manifestado por la autoridad responsable 

y el conocimiento con el que se cuenta ya que se trata hechos públicos y notorios, las omisiones 

señaladas por el impugnante son notoriamente INFUNDADOS derivado de que, en primer la 

Comisión Nacional de Elecciones derivado de sus facultades otorgadas por el artículo 46 del 

estatuto así como del misma convocatoria, realizo el análisis y valoración correspondiente de 

los registros de los aspirantes para el proceso de selección interna. 

 

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; 

 

Aunado a lo anterior, se realizó la publicitación correspondiente 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 Chiapas para el proceso electoral 2020–2021; como únicos 

registros aprobados, tal y como se encuentra establecido en la Convocatoria emitida por el Comité 

Ejecutivo Nacional de MORENA, mediante la pagina de internet https://morena.si/, situación 

consultable mediante el link https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-

aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf cumpliendo con ello con establecido en la Base 2 y 3, siendo 

importante señala que derivado de que tal y como se desprende de la publicación realizada por la 

autoridad responsable se determinó la aprobación de un único registro, por lo que es evidente que 

no se tuvo la necesidad de la aplicación de la metodología de encuesta de la que se duele la 

impugnante, ya que la designación del candidato fue único. 

 

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.” 

 

CUARTO AGRAVIO. Me causa agravio el incumplimiento a lo previsto por el artículo 44 

de los estatutos de Morena, en su inicio b, que indica que del total de candidaturas regidas 

por el principio de representación uninominal, se destinará hasta el 50% de las mismas a 

https://morena.si/
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/04/vf.-S-Al.Relacion-aprobadas_Chiapas_PM-DIPmr-SR.pdf
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personalidades externas, para ello la comisión nacional de elecciones presentará al 

Consejo Nacional de Morena las candidaturas externas, lo que realmente no se cumplió, 

pues del cumulo de candidatos que aparecen en la lista de solicitudes de registro de 

candidaturas para la Elección de Diputados Local y Miembros de Ayuntamiento para el 

proceso Electoral Local Ordinario 2021, emitida por el Instituto de Elecciones y 

Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, se advierte que el partido Morena, no 

cumplió con sus propios estatutos, al faltar la designación del 50% de las candidaturas a 

personalidades externas, y no presentar las mismas al Consejo Nacional de del partido, 

vulnerando así los principios de legalidad, equidad y debido proceso, lo que resulta en 

detrimento de mis derechos político electorales para participar como candidato a la 

Diputación Local por el Distrito XVII del Estado.” 

 

 

De lo manifestado por la impugnante y por la autoridad responsable es que esta Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de Morena señala que el mismo resulta INFUNDADO toda vez que la 

parte actora no aporta elemento alguno con el que se acredite dicho incumplimiento por parte de 

la autoridad responsable y el total de candidaturas destinadas a los externos, adicional a esto, la 

parte actora no precisa en que sentido les afecta el supuesto incumplimiento a sus derechos 

político electorales.  

 

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.” 
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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: 
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• DOCUMENTAL. Consistente en la impresión de captura de pantalla del registro que realice con 

éxito por haber cumplido con todos los requisitos y así indicarlo la página web de registros del 

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. 

 

• DOCUMENTAL. Consistente en copia de la credencial para votar con fotografía de la quejosa. 

 

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 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 

 

 

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 valer por los impugnantes de la siguiente manera: 

 

Por lo que hace los agravios señalados como PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, 

hechos valer por la impugnante, los mismas se declarados como INFUNDADOS 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 
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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 medios de impugnación y estudio de las 

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

expresados los agravios señalados como PRIMERO, SEGUNDO, TERCERO y CUARTO, 

hechos valer por la impugnante, los mismas se declarados como INFUNDADOS tal y como se 

desprende del Considerando SÉPTIMO, motivo por el cual lo procedente es confirmar el registro 

aprobado para ocupar la Candidatura a la Diputación Local por el Distrito XVIII del Estado de 

Chiapas.  

 

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 todos y cada uno de los agravios esgrimidos por el 

impugnante, lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando SÉPTIMO de la 

presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA el registro aprobado para ocupar la Candidatura a la Diputación Local 

por el Distrito XVIII del Estado de Chiapas, lo anterior con fundamento en el Considerando SÉPTIMO 

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

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

CUARTO. Dese vista al Tribunal Electoral del estado de Chiapas 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” 

 

 



 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 
 
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-MOR-537/2021 
 
ACTORES: CONCEPCIÓN ÁLVAREZ TRUJILLO, 
EMMANUEL PEDRAZA MONDRAGÓN, SALVADOR 
DOMÍNGUEZ DÍAZ, SANTIAGO ATRISCO MOLINA, 
ZABAS LAGUNAS ESCOVAR Y ÁNGEL SALGADO 
FERNÁNDEZ  

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 12 de abril 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 23:00 horas del 12 de abril del 2021. 

 
 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  
CNHJ-MORENA 



 
 
 
 
 

 
 

  Ciudad de México, 12 de abril de 2021 
 
                                                   PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

Actores: CONCEPCIÓN ÁLVAREZ TRUJULLO, 
EMMANUEL PEDRAZA MONDRAGÓN, SALVADOR 
DOMÍNGUEZ DÍAZ, SANTIAGO ATRISCO MOLINA, 
ZABAS LAGUNAS ESCOVAR Y ÁNGEL SALGADO 
FERNÁNDEZ 
 
Demandado: Comisión Nacional de Elecciones 

 
   Expediente: CNHJ-MOR-537/2021 
 

 Asunto: Se emite resolución  
 
VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  
CNHJ-MOR-537/2021 motivo de los recursos de queja presentados por los 
CC. CONCEPCIÓN ÁLVAREZ TRUJULLO, EMMANUEL PEDRAZA 
MONDRAGÓN, SALVADOR DOMÍNGUEZ DÍAZ, SANTIAGO ATRISCO MOLINA, 
ZABAS LAGUNAS ESCOVAR Y ÁNGEL SALGADO FERNÁNDEZ ante la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y reencauzados 
a este órgano jurisdiccional partidario en fecha  27 de marzo de 2021, en contra de 
la Comisión Nacional de Elecciones por, según se desprenden de los escritos de 
queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 
 

R E S U L T A N D O 
 
PRIMERO. Antecedentes. Mediante acuerdo de plenario de 24 de marzo de 
2021 emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, se acordó reencauzar a esta Comisión Jurisdiccional los Juicios para 
la Protección de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano promovidos 
por los CC. CONCEPCIÓN ÁLVAREZ TRUJULLO, EMMANUEL PEDRAZA 
MONDRAGÓN, SALVADOR DOMÍNGUEZ DÍAZ, SANTIAGO ATRISCO MOLINA, 
ZABAS LAGUNAS ESCOVAR Y ÁNGEL SALGADO FERNÁNDEZ, mismos que 
se radicaron en el expediente electoral SUP-JDC-310/2021 y ACUMULADOS. 



SEGUNDO. De las quejas presentadas. En fecha 27 de marzo de 2021, esta 
Comisión recibió físicamente en la Sede Nacional de Nuestro Partido la 
determinación referida en el punto que antecede y con ella los escritos de queja 
suscritos por los CC. CONCEPCIÓN ÁLVAREZ TRUJULLO, EMMANUEL 
PEDRAZA MONDRAGÓN, SALVADOR DOMÍNGUEZ DÍAZ, SANTIAGO 
ATRISCO MOLINA, ZABAS LAGUNAS ESCOVAR Y ÁNGEL SALGADO 
FERNÁNDEZ. 
 
TERCERO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que los escritos de queja 
presentados cumplieron con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA 
y demás leyes aplicables, este Órgano Jurisdiccional Partidista consideró 
procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 29 de marzo de 2021, 
mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo 
electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 
órgano jurisdiccional. 
 
CUARTO. Del informe rendido por la autoridad responsable. Tal y como se 
estableció en el acuerdo de admisión de fecha 29 de marzo de 2021, dentro de las 
constancias remitidas por la Sala Superior a esta CNHJ, en las mismas obraba ya 
el informe rendido por la autoridad responsable, por lo que en dicho acuerdo 
admisorio se ordenó dar vista a la parte actora de la contestación rendida por la 
Comisión Nacional de Elecciones. 
 
QUINTO. De la vista a los actores y su desahogo. Mediante acuerdo de admisión 
y vista de 29 de marzo de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a los  
CC. CONCEPCIÓN ÁLVAREZ TRUJULLO, EMMANUEL PEDRAZA 
MONDRAGÓN, SALVADOR DOMÍNGUEZ DÍAZ, SANTIAGO ATRISCO MOLINA, 
ZABAS LAGUNAS ESCOVAR Y ÁNGEL SALGADO FERNÁNDEZ del escrito de 
respuesta presentado por la autoridad responsable, cuestión que no se realizó, toda 
vez que el término concedido a los actores para desahogar la vista realizada fue de 
24 horas, mismo que feneció el miércoles 30 de marzo a las 15:58 horas. 
 
SEPTIMO. En fecha xx el Tribunal Electoral de Estado de Morelos, ordeno a esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia lo siguiente: 
 

“Ante tales consideraciones es que, derivado de una falta de 
fundamentación y motivación en la resolución dictada por la Comisión 
responsable lo procedente es revocarlo y ordenar a la autoridad 
responsable para que en un plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS 
contadas a partir de la legal notificación de la presente sentencia emita 
una nueva resolución atinente al medio de impugnación promovida por 



los recurrentes, realizando nuevamente el estudio de los agravios de la 
queja presentada por la parte actora, la cual deberá ser notificada como 
en derecho corresponda de forma inmediata.”  

 
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. Las quejas referidas se admitieron y registraron bajo el número 
de expediente CNHJ-MOR-537/2021 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 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 las quejas al aducir la violación de nuestra documentación básica, 
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 de los escritos de queja se constata que 
los actores se duelen de la insaculación de candidatos a diputados locales por el 
principio de representación llevado a cabo el día 11 de marzo 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:  

“PRIMERO AGRAVIO.- El Partido Político de Movimiento de 
Regeneración Nacional, debe ser garante y tener como fin promover la 
participación del pueblo en la vida democrática, (…). Dichos partidos 
políticos a través de la Comisión Nacional de Elecciones de morena 
transgreden el artículo constitucional ya referido, en virtud de que no 
garantizo el efectivo proceso democrático, establecido en la norma 
estatutaria como lo establece el artículos 42, del Estatuto ya que para 
que procesa dichas postulaciones la Comisión Nacional de Elecciones 
de morena, debe de cumplir con los establecido en el artículo 44 inciso 
a, e, g, h, n del estatuto, si bien es cierto dicho estatuto estable que el 
partido de morena través de sus órganos facultados el cual buscará 
garantizar la equidad de la representación, en términos de género, edad, 
origen étnico, actividad, condiciones económicas, sociales, lugar de 
residencia (…); Las candidaturas de Morena correspondientes a sus 
propios afiliados, y regidas bajo el principio de representación 
proporcional, se seleccionaran de acuerdo al método de insaculación, La 
Comisión Nacional de Elecciones, en presencia del Comité Ejecutivo 
Nacional, la Mesa Directiva del Consejo Nacional y la Comisión Nacional 
de Honestidad y Justicia, realizará el proceso de insaculación frente al 
conjunto de afiliados propuestos por las asambleas distritales.(…). 

Por lo anterior, esta autoridad debe valorar lo antes expresado, ya que al 
no llevarse a cabo como lo establece el estatuto, dicha determinación 
carece de legitimidad y por consecuencia de carácter legal. 

SEGUNDO AGRAVIO. 

Me causa agravio la insaculación, realizada el día 11 de marzo del 2021, 
para la elección de candidatos a diputados locales por el principio de 
representación proporcional, para el periodo electoral 2020-2021, en el 
estado de Morelos, por el partido político de morena, ya que el partido 
político vulnera el derecho de ser votado a un cargo de elección popular 
al hoy actor, si bien es  cierto el partido político transgrede los derechos 
humanos del promovente ya que de acuerdo al artículo 8 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que 
“toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, la cual tiene la obligación de hacerlo conocer en breve 



termino al peticionario”. En ese orden de ideas la Comisión Nacional de 
Elecciones de morena, al recibir la solicitud de registro del actor debió 
recaer acuerdo por escrito de esa autoridad partidista, en el que le 
informe de la procedencia o no se su registro, fundada y motivada. 

(…). 

TERCER AGRAVIO 

Me causa agravio la insaculación, realizada el día 11 de marzo de 2021, 
para la elección de candidatos a diputados locales por el principio de 
representación proporcional, para el periodo electoral 2020-2021, en el 
estado de Morelos, por el partido político de morena, por cuanto a reserva 
las cuatro primeras posiciones de la lista a candidatos a diputados por el 
principio de representación proporcional para el proceso electoral 2020-
2021 del estado de Morelos. 

(…). 

Lo anterior causa agravios al actor en razón de las violaciones hecha en 
los artículos 44, inciso h. antes citados, ya que si bien en el periodo de 
selección de candidatos 2020-2021, a diputados locales por el principio 
de representación proporcional del estado de Morelos, realizado el día 
11 de marzo de 2021, al actor lo dejan en un estado de indefensión e 
imposibilitan el acceso 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 que marque la ley 
electoral para garantizar la paridad de género , en las candidaturas a los 
distintos cargos de elección popular, como establece la norma 
Constitucional en su artículo 41, fracción I, párrafo segundo. 

CUARTO AGRAVIO  

(…) 

A. De la ilegal emisión del “ACUERDO DE LA COMISÓN NACIONAL DE 
ELCCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 
REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 
GRUPOS DE ATENCION PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA 
LEY Y LAS DISPOSCIONES 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”, instrumento utilizado 
para ilegalmente en contra de los principios de legalidad, publicidad, 
proporcionalidad, jerarquización del marco jurídico  electoral vigente, 
derecho de votar y ser votado, los artículos 44 y 46 del Estatuto de 
Morena, acordó “… reservan los cuatro primeros lugares de cada una 
de las listas correspondientes a las postulaciones de representación 
proporcional, para postular candidaturas que cumplan con los 
parámetros legales, constitucionales y estatutarios sobre paridad de 
género y acciones afirmativas y perfiles que potencien 
adecuadamente la estrategia político electoral del partido.” 

B. La realización del proceso de insaculación para la elección de 
candidatos a Diputados locales por el Principio de representación 
proporcional, procedimiento en el que fui seleccionado como primera 
propuesta masculina para integrar el listado de Candidatos a 
Diputados Locales por el principio de representación proporcional de 
Morena para el congreso del Estado de Morelos, fui indebidamente 
inscrito en la posición  número ocho, que con fundamento en los 
estatutos partidarios, la correcta aplicación del derecho y debido 
proceso me corresponde ser inscrito en la posición dos uno el listado 
mencionado, según lo establecido en los estatutos del partido.(…).”  

Lo anterior se desenvuelve en aplicación de la Jurisprudencia 3/2000, emitida por 
la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
cuyo rubro señala: 
 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 
CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 
PEDIR. 
 
En atención a lo previsto en los artículos 2o., párrafo 1, y 23, párrafo 3, 
de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 
curia y da mihifactumdabo tibi jus (el juez conoce el derecho y dame los 
hechos y yo te daré el derecho), ya que todos los razonamientos y 
expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 
demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 
ubicación en cierto capítulo o sección de la misma demanda o recurso, 
así como de su presentación, formulación o construcción lógica, ya sea 
como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 
puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 



procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 
con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 
causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 
agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 
asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su estudio”. 

 
3.3 Pruebas ofertadas por los promoventes  
 

1. DOCUMENTAL consistente copias simples de las actas de nacimiento de 
los promoventes, toda vez que la copia certificada exhibida obra en autos 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

2. DOCUMENTAL consistente en copia simple de las credenciales de 
elector de los promoventes, toda vez que la copia certificada exhibida obra 
en autos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

 
3. DOCUMENTALES consistentes en copias de las constancias de 

residencia de los promoventes. 

 
4. DOUMENTAL consistente en copias certificada de las credenciales de los 

promoventes como militantes del MORENA. 

 
5. DOCUMENTAL consistente en los escritos de fecha 14 de diciembre de 

2021 realizados por los promoventes y dirigidos a la Comisión Nacional 
de Elecciones en los que manifiestan su intención de participar en el 
proceso de selección interna de candidatos.  

 
6. DOCUMENTAL consisten en el correo de respuesta emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones al escrito presentado por los actores en 
fecha 14 de diciembre de 2021. 

7. DOCUMENTAL consistente en copia simple de la convocatoria emitida el 30 
de enero de 2021, por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional 
de Elecciones, relativa al proceso interno de selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional. 
 



8. DOCUMENTAL consistente en el listado de candidatos insaculados el día 
11 de marzo de 2021. 
 

9. TÉCNICA consistente en una fotografía del registro de los promoventes para 
participar en el proceso interno de selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional. 
 

10. La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMAN  
 

11. La ISNTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
  
3.4  Pruebas admitidas a los prominentes  
    

1. DOCUMENTAL consistente copias simples de las actas de nacimiento de 
los prominentes, toda vez que la copia certificada exhibida obra en autos 
de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
 

2. DOCUMENTAL consistente en copia simple de las credenciales de 
elector de los promoventes, toda vez que la copia certificada exhibida obra 
en autos de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación. 

 
3. DOCUMENTALES consistentes en copias de las constancias de 

residencia de los promoventes. 

 
4. DOUMENTAL consistente en copias certificada de las credenciales de los 

promoventes como militantes del MORENA. 

 
5. DOCUMENTAL consistente en los escritos de fecha 14 de diciembre de 

2021 realizados por los promoventes y dirigidos a la Comisión Nacional 
de Elecciones en los que manifiestan su intención de participar en el 
proceso de selección interna de candidatos.  

 
6. DOCUMENTAL consisten en el correo de respuesta emitido por la 

Comisión Nacional de Elecciones al escrito presentado por los actores en 
fecha 14 de diciembre de 2021. 

 



7. DOCUMENTAL consistente en copia simple de la convocatoria emitida el 30 
de enero de 2021, por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional 
de Elecciones, relativa al proceso interno de selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional. 
 

8. DOCUMENTAL consistente en el listado de candidatos insaculados el día 
11 de marzo de 2021. 
 

9. TÉCNICA consistente en una fotografía del registro de los promoventes para 
participar en el proceso interno de selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa 
y representación proporcional. 
 

10. La PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMAN  
 

11. La ISNTRUMENTAL DE ACTUACIONES 
 
4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 
4.1. De la contestación de queja. En fecha de 22 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, 
correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el cual 
se le tuvo dando contestación a los recursos de queja instaurados en su contra, 
exponiendo lo siguiente (se citan aspectos medulares): 
 

“(…) 
 
a) Respecto al agravio identificado con el numeral 1, deviene infundado, 

toda vez que, como se ha señalado, la emisión del ACUERDO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL 
QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTECIÓN IGUALITARIA DE 
GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOCIONES APLICABLES, 
EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGARES DE LAS LISTAS PARA LS 
CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÍN PROPORCIONAL EN LAS 
ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO ELCTORAL 
CONCURRENTE 2020-2021, tiene su origen en el cumplimiento al 
acuerdo IMPEPAC/CEE/128/2021; en este tenor, es preciso señalar 
que la Comisión Nacional de Elecciones cuenta con las atribuciones 



para realizar las modificaciones pertinentes a la Convocatoria con la 
finalidad de hacer efectivas las postulaciones y acciones afirmativas. 
 
(…). 

b) Respecto al agravio identificado con el numeral 2, este deviene 
inoperante ya que la parte actora parte de la premisa relativa que una 
petición cuenta con el mismo carácter que el resultado de su registro 
como aspirante a una diputación local por el principio de 
representación proporcional, es preciso señalar que estos actos son 
de naturaleza jurídica distinta, es así que en el AJUSTE de la 
convocatoria antedicha en la Base 2 señala que: 
 
“BASE 2. La Comisión Nacional de Elecciones revisará las 
solicitudes, valorará y calificara los perfiles de los aspirantes de 
acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de Morena, y 
soló dará a conocer las solicitudes aprobadas que serán las únicas 
que podrán participar en la siguiente etapa del proceso respectivo.” 
 
Asimismo, “es fundamental señalar que la entrega o envío de 
documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni 
genera la expectativa de derecho alguno” tal como lo señala la 
multicitada convocatoria en el último párrafo de la Base 5. 
 
(…).” 

 
4.2 Pruebas ofertadas por los promoventes  
 
Es menester de esta CNHJ señalar que, la parte demandada en el presente juicio 
no ofreció pruebas. 
 
5. Valoración pruebas. Las pruebas presentadas ante este órgano jurisdiccional 
intrapartidario, serán analizadas bajo el sistema libre de valoración de la prueba, 
atendiendo a lo establecido en el artículo 14 de la Ley de Medios, así como por el 
artículo 462 de la LGIPE, los cuales establecen: 
 

“Artículo 14. 
 
(…). 

1. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta 
ley, sólo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes:  



a) Documentales publicas; 
b) Documentales privadas; 
c) Técnicas; 
d) Presuncionales legales y humanas; y e) Instrumental de 
actuaciones.”  

Y 
“Artículo 462. 
 
1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 
conjunto, atendiendo a las reglas de la lógica, la experiencia y de la 
sana crítica, así como a los principios rectores de la función electoral, 
con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 
denunciados. 
 
2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 
prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 
hechos a que se refieran. 
 
3. Las documentales privadas, técnicas, periciales, e instrumental de 
actuaciones, así como aquéllas en las que un fedatario público haga 
constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 
sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 
resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 
al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 
las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de 
la relación que guardan entre sí. 
 
4. En el caso de existir imposibilidad material para compulsar las copias 
simples que obren en el expediente, éstas tendrán únicamente el valor 
de un indicio”. 

 
Asimismo, sirve como fundamento para la valoración de pruebas lo previsto en los 
artículos 86 y 87 del Reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 
Justicia, mismos que establecen: 
 

“Artículo 86. La CNHJ goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de 
las pruebas rendidas, con base en el sistema de libre valoración de la 
prueba. 
 



Artículo 87. Los medios de prueba serán valorados por la CNHJ 
atendiendo a las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, 
así como de los principios generales del Derecho, leyes aplicables en 
forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 
 
Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 
en contrario, respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos 
a que se refieran. 
 
Las documentales privadas, las técnicas, la presuncional en su doble 
aspecto, la instrumental de actuaciones, la testimonial y la confesional, 
solo harán prueba plena cuando a juicio de la CNHJ las afirmaciones de 
las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que 
guardan entre sí, generen convicción sobre la veracidad de los hechos 
afirmados.” 
 

5.1 Análisis de las pruebas de la parte actora  
 
De la DOCUMENTAL consistente copias simples de las actas de nacimiento de los 
promoventes, toda vez que la copia certificada exhibida obra en autos de la Sala 
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
De dichas probanzas únicamente se constata la nacionalidad mexicana de los 
promoventes.  

 
De la DOCUMENTAL consistente en copia simple de las credenciales de elector 
de los promoventes, toda vez que la copia certificada exhibida obra en autos de la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
De dichas probanzas únicamente se constata la ciudadanía mexicana de los 
promoventes. 
 
De la DOCUMENTALES consistentes en copias de las constancias de residencia 
de los promentes. 
 
De dichas probanzas únicamente se constata la residencia de los promoventes en 
el estado de Morelos. 

 
De la DOUMENTAL consistente en copias certificada de las credenciales de los 
promoventes como militantes del MORENA. 
 
De dichas probanzas únicamente se constata la personalidad de los promoventes. 



 
De la DOCUMENTAL consistente en los escritos de fecha 14 de diciembre de 2020 
realizados por los promoventes y dirigidos a la Comisión Nacional de Elecciones en 
los que manifiestan su intención de participar en el proceso de selección interna de 
candidatos.  
 
De dichas probanzas se constata que, efectivamente los promoventes, en fecha 14 
de diciembre de 2021, dirigieron un escrito denominado “Carta de intención para 
participar en el Proceso de selección interna de candidatos en el Municipio de 
Cuernavaca, Morelos”. 

 
De la DOCUMENTAL consisten en el correo de respuesta emitido por la Comisión 
Nacional de Elecciones al escrito presentado por los actores en fecha 14 de 
diciembre de 2021. 
 
De dichas documentales se constata que en fecha 2 de enero de 2020, la Comisión 
Nacional de Elecciones, por conducto de su Coordinador Jurídico, dio respuesta el 
escrito presentado por los promoventes en fecha 14 de diciembre de 2020. 

 
De la DOCUMENTAL consistente en copia simple de la convocatoria emitida el 30 
de enero de 2021, por el Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional de 
Elecciones, relativa al proceso interno de selección de candidaturas para: 
diputaciones al Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y 
representación proporcional. 
 
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 TÉCNICA consistente en una fotografía del registro de los promoventes para 
participar en el proceso interno de selección de candidaturas para: diputaciones al 
Congreso Local a elegirse por el principio de mayoría relativa y representación 
proporcional. 
 
Dicha probanza únicamente acredita que los promoventes presentaron su solicitud 
de registro como aspirantes a las candidaturas de selección interna, 
específicamente para el estado de Morelos 

 



De la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en todo lo que favorezca a los 
promoventes. 

 
De la ISNTRUMENTAL DE ACTUACIONES en todo lo que favorezca a los 
promoventes. 
 
Por lo que hace a la DOCUMENTAL consistente en el listado de candidatos 
insaculados el día 11 de marzo de 2021, la misma no se puede valorar toda vez 
que no es exhibida por los promoventes. 
 
6.- Decisión del Caso  
 
PRIMERO.- Por lo que hace  los agravios UNO, TRES y CUATRO, inciso A),  Esta 
Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente SOBRESEER los 
mismos en virtud de que, de haber considerado los promoventes que la emisión del 
ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR 
EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y 
DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y 
LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES 
DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, los mismos debieron haber impugnado 
dicho acuerdo, en un plazo de 4 días naturales siguientes a su emisión, es decir, 
del miércoles 10 de marzo de 2021 al sábado 13 de marzo de 2021, cuestión que 
no ocurrió ya que combaten la emisión del mismo hasta el lunes 15 de marzo de 
2021.  
 
Actualizándose con ello la causal de improcedencia y por ende de sobreseimiento 
previstas en los artículos 22, inciso d), y 23, inciso f) del Reglamento de esta CNHJ, 
los cual establecen: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando:   
 
(…);  
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente Reglamento;  
 
Artículo 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;” 
 

Así como en los relativos 10, inciso b),  y 11 inciso c), de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 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 11  
 
Procede el sobreseimiento cuando:  
 
(…); 
 
c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación 
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 
improcedencia en los términos de la presente ley; y” 
 

Y Sirviendo para sustento de lo anterior la siguiente jurisprudencia: 
 

“TERCEROS INTERESADOS. LA PUBLICITACIÓN 
POR ESTRADOS ES UN INSTRUMENTO VÁLIDO Y RAZONABLE 
PARA NOTIFICARLES LA INTERPOSICIÓN DE UN MEDIO DE 
IMPUGNACIÓN.- De la interpretación sistemática y funcional de los 
artículos 1º y 14, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 8, de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; 14, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; así 
como 8 y 10, de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 
advierte que los derechos fundamentales de audiencia y del debido 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2016&tpoBusqueda=S&sWord=estrados
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2016&tpoBusqueda=S&sWord=estrados
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2016&tpoBusqueda=S&sWord=estrados
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=34/2016&tpoBusqueda=S&sWord=estrados


proceso imponen a las autoridades la obligación de oír a las partes, lo 
que implica, entre otros aspectos, brindarles la posibilidad de participar 
en el proceso jurisdiccional, mediante el conocimiento oportuno de su 
inicio. En ese sentido, dado que la intervención de los terceros 
interesados no puede variar la integración de la litis, pues tiene como 
finalidad que prevalezca el acto o resolución reclamada, es válido y 
razonable considerar que la publicitación a través de estrados como lo 
establece la legislación procesal electoral correspondiente, permite que 
dichos terceros tengan la posibilidad de comparecer y manifestar lo que 
a su derecho corresponda, por tanto, es innecesario que su llamamiento 
a juicio sea de forma personal o que se realice mediante notificación en 
un domicilio específico. 
 
 
Quinta Época: 
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-138/2013.—Recurrentes: 
Eduardo Virgilio Farah Arelle y otros.—Autoridad responsable: Sala 
Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 
correspondiente a la Cuarta Circunscripción Plurinominal Electoral, con 
sede en el Distrito Federal.—12 de diciembre de 2013.—Mayoría de 
cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidentes: 
Manuel González Oropeza y Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretarios: Sergio Dávila Calderón y Jorge Alberto Orantes López. 
 
 
 
Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. SUP-REP-
475/2015 y acumulado.—Recurrentes: Mario Alberto Rincón González y 
otro.—Autoridad responsable: Sala Regional Especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación.—8 de julio de 2015.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.—
Secretarios: Julio César Cruz Ricárdez y Ángel Eduardo Zarazúa Alvizar. 
 
 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-137/2016.—Recurrente: Gloria 
Xochitl Reyes Castro.—Responsable: Sala Regional del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la 
Primera Circunscripción Plurinominal con sede en Guadalajara, 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00138-2013.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00475-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2015/REP/SUP-REP-00475-2015.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2016/REC/SUP-REC-00137-2016.htm


Jalisco.—22 de junio de 2016.—Unanimidad de votos.—Ponente: María 
del Carmen Alanis Figueroa.—Secretarios: José Alfredo García Solís y 
Daniel Ávila Santana. 
 
 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el primero de septiembre 
de dos mil dieciséis, aprobó por mayoría de cinco votos, con el voto en 
contra del Magistrado Flavio Galván Rivera, la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 9, Número 19, 2016, páginas 44 
y 45.” 

 
Aunado a lo anterior, y en virtud de que los actores aluden ante el Tribunal Electoral 
de Morelos que no se les dio respuesta a su solicitud de registro como aspirantes al 
proceso de selección interna, es menester de esta Comisión Nacional de 
Honestidad y Justicia señalar que, tal y como se prevé 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 en su base 2 que: 
 

“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. 
 
(…). 
 
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.” 

 
Hecho que evidentemente no ocurrió pues los propios actores manifiestan haber 
participado en el proceso de insaculación impugnado, es decir que los registros de 
los actores fueron aprobados, por la Comisión Nacional de Elecciones, , de 



conformidad con lo previsto con el artículo 46º, incisos c., y d., del Estatuto de este 
Partido Político, el cual establece: 

“Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá́ 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;” 

 
Sin omitir señalar que dicha valoración obedeció a una valoración política del perfil 
de los aspirantes a fin de seleccionar al/la candidata/a idónea para fortalecer la 
estrategia político electoral de MORENA en el país. 
 
Es decir que los actores, al presentar su solicitud de registros como aspirantes al 
proceso de selección interna, consintieron las bases de la mismas, por tanto 
estaban en pleno conocimiento del procedimiento para la elección de candidaturas 
a diputaciones locales por el principio de representación proporcional, el cual a ser 
mediante insaculación constituye una elección aleatoria, el cual no garantiza que 
todos los registros aprobados para participar en dicha etapa, resultaran insaculados 
y/o elegidos, ahora bien que los actores se encuentren inconformes por el lugar en 
el que se les inscribió obedece a la emisión del ACUERDO DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE GARANTIZA LA 
REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 
DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 
LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, el cual como ya se menciono no fue 
impugnado por los actores, resaltando de nueva cuenta que, tal y como se acredito 
con los pruebas remitidas por los impugnantes, así como por su propio dicho EN 
NINGUN MOMENTO SE LES NEGO O IMPIDIO su participación en el proceso de 
selección interna de candidatos, cuestión que se abordara en el siguiente punto. 
 
Es por lo anterior que los agravios esgrimidos por los actores, en este sentido se 
entienden como consentidos, es decir, en el caso que nos ocupa se actualiza la 



causal de improcedencia prevista en el artículo 10, numeral 1, inciso b) de la Ley 
General del Sistema de Medios de Impugnación, el cual establece: 
 

“Artículo 10  
1. Los medios de impugnación previstos en esta ley serán 
improcedentes en los siguientes casos: 
 
b) Cuando se pretenda impugnar actos o resoluciones: que no afecten 
el interés jurídico del actor; que se hayan consumado de un modo 
irreparable; que se hubiesen consentido expresamente, entendiéndose 
por éstos, las manifestaciones de voluntad que entrañen ese 
consentimiento; o aquellos contra los cuales no se hubiese interpuesto 
el medio de impugnación respectivo, dentro de los plazos señalados en 
esta ley; 
(…).” 

 
Así como lo previsto en el artículo 22, inciso d) del Reglamento de esta CNHJ, el 
cual establece: 
 

“Artículo 22. Cualquier recurso de queja se declarará improcedente 
cuando: 
 
d) El recurso de queja se haya presentado fuera de los plazos 
establecidos en el presente reglamento” 

 
Y por ende lo previsto en los artículos 11, inciso c, de la Ley General del Sistema 
de Medios de Impugnación en Materia Electoral y el relativo 23, inciso f) del 
Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 
 

“Artículo 11 

 
1. Procede el sobreseimiento cuando:  

c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación 
correspondiente, aparezca o sobrevenga alguna causal de 
improcedencia en los términos de la presente ley; y  

 



Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá́ el sobreseimiento 
cuando:  

(…); 

f)  Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 
sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del presente 
Reglamento;” 

SEGUNDO.- Por lo que hace al agravio DOS y CUATRO inciso b), esta Comisión 
Nacional estima pertinente declarar los mismos como INFUNDADOS E 
IMPROCEDENTES, en virtud de que, tal y como se observa de las pruebas 
ofertadas y admitidas a los promoventes los mismos presentaron su solicitud de 
registro como aspirantes en el proceso interno de selección de candidatos, 
específicamente para aquello cargos a diputaciones locales en el Estado de 
MORELOS, por lo que en ningún momento se vio violentado su derecho de 
participar en dicho proceso. 
 
Ahora bien por lo que hace a la inscripción de los actores en las listas de 
insaculación correspondiente al Estado de Morelos, en el lugar ocho, cuando a 
dicho de todos ellos, les corresponde presuntamente el primer lugar, es menester 
de esta CNHJ señalar que la reserva de las cuatro primeras posiciones de cada 
lista de insaculación han sido reservadas, de conformidad con el ACUERDO DE LA 
COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA POR EL QUE SE 
GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE GÉNERO Y DEMÁS 
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME SEÑALA LA LEY Y LAS 
DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO PRIMEROS LUGRAES DE 
LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE REPRESENTACIÓN 
PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL PROCESO 
ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, mismo que como se señaló en el punto 
que antecede no fue combatido en tiempo y forma por los actores, y en virtud de lo 
cual el primer nombre de cada insaculación no corresponde al primer lugar de la 
lista, si no al quinto. 
 
Sin que pase desapercibido para esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia 
que, el ACUERDO DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES DE MORENA 
POR EL QUE SE GARANTIZA LA REPRESENTACIÓN IGUALITARIA DE 
GÉNERO Y DEMÁS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONFORME 
SEÑALA LA LEY Y LAS DISPOSISICONES APLICABLES, EN LOS CUATRO 
PRIMEROS LUGRAES DE LAS LISTAS PARA LAS CANDIDATURAS DE 
REPRESENTACIÓN PROPROCIONAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 



PARA EL PROCESO ELECTORAL CONCURRENTE 2020-2021, se emitió en 
cumplimiento los diversos criterios, lineamiento y/o reglamentos emitidos por los 
Organismos Públicos Locales electorales para el cumplimiento del principio de 
paridad de género, aunado a que en el artículo 25, numeral 1, inciso r) de la Ley 
General de Partidos Políticos se establece como obligación de los Partidos 
Políticos, lo siguiente: 
 

“Artículo 25. 
1.- Son obligaciones de los partidos políticos: 
 
r) Garantizar la paridad de género en candidaturas a legisladores 
federales y locales; 
 
(…).” 

 
Lo anterior en concatenación con lo previsto en el artículo 3, numeral 4 de dicha 
Ley General, en la que se establece: 
 

“Artículo 3. 
 
(…). 
 
4. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 
garantizar la paridad de género en las candidaturas a legislaturas 
federales y locales, así como en la integración de los Ayuntamientos y de 
las Alcaldías, en el caso de la Ciudad de México. Estos deberán ser 
objetivos y asegurar condiciones de igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres. 
 
(…).” 

 
Derivado de lo anterior es que, la Comisión Nacional de Elecciones, con 
fundamento en lo previsto en los artículos 44, inciso u y, 46, inciso i, del Estatuto 
de MORENA realizo los ajustes tendientes a garantizar una participación inclusiva 
en el proceso de selección interna que se lleva a cabo en este Partido Político, 
dichos artículos establecen: 

“Artículo 44°. La selección de candidatos de MORENA a cargos de 
representación popular, tanto en el ámbito federal como en el local, se 
realizará en todos los casos, sobre las siguientes bases y principios:  



u. Para garantizar la representación equitativa de géneros que señala la 
Ley para las candidaturas, se harán los ajustes correspondientes por 
parte de la Comisión Nacional de Elecciones, mismos que respetarán el 
orden de prelación y de posicionamiento que se derive de las 
insaculaciones y las encuestas. La asignación definitiva de las 
candidaturas a cada género será́ presentada al Consejo Nacional para 
su aprobación final  

Artículo 46°. La Comisión Nacional de Elecciones tendrá́ las siguientes 
competencias:  

i. Realizar los ajustes necesarios para garantizar la representación 
equitativa de géneros para las candidaturas, respetando el orden de 
prelación y posicionamiento que se deriven de las insaculaciones y las 
encuestas”.  

Lo anterior, a través de la implementación de acciones afirmativas que garanticen 
la paridad de género, y con ello que todas y todos los militantes de este partido 
político puedan ejercer efectivamente sus derechos político-electorales, resaltando 
que dichas acciones constituyen, de acuerdo con el artículo 15 Séptimus de la Ley 
Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación lo siguiente: 
 

“Artículo 15 Séptimus.- Las acciones afirmativas son las medidas 
especiales, específicas y de carácter temporal, a favor de personas o 
grupos de personas en situación de discriminación, cuyo objetivo es 
corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfruto o ejercicio de 
derechos y libertades, aplicables mientras subsistan dichas situaciones. 
Se adecuarán a la situación que quiera remediarse, deberán ser 
legítimas y respetar los principios de justicia y proporcionalidad. Estas 
medidas no serán consideradas discriminatorias en términos del artículo 
5 de la presente Ley.” 

“Artículo 5.- No se considerarán discriminatorias las acciones afirmativas 
que tengan por efecto promover la igualdad real de oportunidades de las 
personas o grupos. Tampoco será juzgada como discriminatoria la 
distinción basada en criterios razonables y objetivos cuya finalidad no sea 
el menoscabo de derechos.” 

Asimismo, sirve para sustento de lo anterior las siguientes jurisprudencias: 
 



“ACCIONES AFIRMATIVAS. ELEMENTOS FUNDAMENTALES.- De la 
interpretación sistemática y funcional de lo establecido en los artículos 
1°, párrafo quinto; 4°, párrafo primero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 1, párrafo 1 y 24, de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; 1 y 4, párrafo 1, de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer; 1, 2, 4 y 5, fracción I, de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación; 1, 2, 3, párrafo primero; y 5, fracción I, de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; así como de los criterios de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos y del Comité para la 
Eliminación de la Discriminación contra la Mujer; se colige la obligación 
del Estado mexicano de establecer acciones afirmativas en tanto 
constituyen medidas temporales, razonables, proporcionales y objetivas 
orientadas a la igualdad material. En consecuencia, los elementos 
fundamentales de las acciones afirmativas, son: a) Objeto y fin. Hacer 
realidad la igualdad material y, por tanto, compensar o remediar una 
situación de injusticia, desventaja o discriminación; alcanzar una 
representación o un nivel de participación equilibrada, así como 
establecer las condiciones mínimas para que las personas puedan partir 
de un mismo punto de arranque y desplegar sus atributos y capacidades. 
b) Destinatarias. Personas y grupos en situación de vulnerabilidad, 
desventaja y/o discriminación para gozar y ejercer efectivamente sus 
derechos, y c) Conducta exigible. Abarca una amplia gama de 
instrumentos, políticas y prácticas de índole legislativa, ejecutiva, 
administrativa y reglamentaria. La elección de una acción dependerá del 
contexto en que se aplique y del objetivo a lograr. La figura más conocida 
de las acciones afirmativas son las políticas de cuotas o cupos. 
 
Quinta Época: 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 
Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—
Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 
y Enrique Figueroa Ávila. 
 
Ver casos relacionados 
 
Recurso de reconsideración. SUP-REC-112/2013.—Recurrente: 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01080-2013.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/REC/SUP-REC-00112-2013.htm


Perfecto Rubio Heredia.—Autoridad responsable: Sala Regional del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a 
la Tercera Circunscripción Plurinominal, con sede en Xalapa, Veracruz.—
6 de noviembre de 2013.—Mayoría de tres votos.—Engrose: María del 
Carmen Alanis Figueroa.—Disidente: Flavio Galván Rivera.—
Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Andrés Carlos Vázquez Murillo. 
 
Ver casos relacionados 
 
Juicio para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-380/2014.—Actor: José Francisco Hernández 
Gordillo.—Órganos responsables: Presidenta del Comité Ejecutivo 
Nacional del Partido Acción Nacional y otro.—14 de mayo de 2014.—
Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Secretarios: Juan Antonio Garza García y Carlos Vargas Baca. 
 
Ver casos relacionados 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el treinta de mayo de dos 
mil quince, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que 
antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 16, 2015, páginas 
13, 14 y 15.” 
 
“ACCIONES AFIRMATIVAS. TIENEN SUSTENTO EN EL PRINCIPIO 
CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL DE IGUALDAD 
MATERIAL.- De la interpretación de los artículos 1°, párrafos primero y 
último, y 4°, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 2, párrafo primero, y 3, del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, se concluye que dichos preceptos 
establecen el principio de igualdad en su dimensión material como un 
elemento fundamental de todo Estado Democrático de Derecho, el cual 
toma en cuenta condiciones sociales que resulten discriminatorias en 
perjuicio de ciertos grupos y sus integrantes, tales como mujeres, 
indígenas, discapacitados, entre otros, y justifica el establecimiento de 
medidas para revertir esa situación de desigualdad, conocidas 
como acciones afirmativas, siempre que se trate de medidas objetivas 
y razonables. Por tanto, se concluye que 
las acciones afirmativas establecidas en favor de tales grupos sociales 

https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2014/JDC/SUP-JDC-00380-2014.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=11/2015&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas


tienen sustento constitucional y convencional en el principio de igualdad 
material. 
 
Quinta Época: 
 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-611/2012 y acumulado.—Actores: Octavio Raziel 
Ramírez Osorio y otros.—Autoridades responsables: Consejo General 
del Instituto Federal Electoral y otras.—24 de abril de 2012.—Mayoría de 
cinco votos.—Ponente: Pedro Esteban Penagos López.—Disidente: 
Flavio Galván Rivera.—Secretario: Sergio Dávila Calderón. 
 
Ver casos relacionados 
 
Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-195/2012.—Actor: 
Partido Acción Nacional.—Autoridad responsable: LXI Legislatura del H. 
Congreso del Estado de Tamaulipas.—30 de enero de 2013.—
Unanimidad de seis votos.—Ponente: José Alejandro Luna Ramos.—
Secretarios: José Eduardo Vargas Aguilar e Iván Ignacio Moreno Muñiz. 
 
Juicios para la protección de los derechos político-electorales del 
ciudadano. SUP-JDC-1080/2013 y acumulados.—Actores: Felipe 
Bernardo Quintanar González y otros.—Autoridad responsable: Consejo 
General del Instituto Federal Electoral.—21 de octubre de 2013.—
Mayoría de seis votos.—Engrose: María del Carmen Alanis Figueroa.—
Disidente: Flavio Galván Rivera.—Secretarios: José Alfredo García Solís 
y Enrique Figueroa Ávila. 
 
Ver casos relacionados 
 
La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintinueve de octubre 
de dos mil catorce, aprobó por unanimidad de cinco votos la 
jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. 
 
Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral 
del Poder Judicial de la Federación, Año 7, Número 15, 2014, páginas 12 
y 13.” 
 

En este orden de ideas, las medidas emitidas por la Comisión Nacional de 
Elecciones no derivan de un uso arbitrario de sus facultades sino del cumplimiento 

http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JDC/SUP-JDC-00611-2012-Inc1.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2012/JRC/SUP-JRC-00195-2012.htm
http://portal.te.gob.mx/colecciones/sentencias/html/SUP/2013/JDC/SUP-JDC-01080-2013.htm
https://www.te.gob.mx/IUSEapp/tesisjur.aspx?idtesis=43/2014&tpoBusqueda=S&sWord=acciones,afirmativas


de diversas acciones afirmativas emitidas por autoridades administrativas 
electorales federal y locales.  
 
Conforme a lo previsto en el precedente SUP-RAP-121/2021, los partidos políticos 
están obligados a visibilizar y garantizar la participación de personas 
subrepresentadas, por tanto, las medidas implementadas por la Comisión Nacional 
de Elecciones se inscriben en la obligación partidista tal como se refirió en párrafos 
anteriores.  
 
De igual forma, en el precedente SUP-REC-187/2021, la Sala Superior estimó que 
las instrumentaciones de medidas afirmativas a favor de grupos en situación de 
vulnerabilidad no deben considerarse una modificación sustancial de las normas 
electorales, por ser una instrumentación accesoria y temporal que materializa una 
obligación constitucional de los partidos políticos de hacer realidad la igualdad 
sustantiva.   
 
Resultando de explorado derecho que el principio de igualdad en materia político-
electoral no solo se concreta con vencer las restricciones injustificadas o barreras 
formales y fáticas para el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, sino también 
en lograr la eficacia práctica de estos derechos respecto de las minorías y grupos 
vulnerables atendiendo a sus propias particularidades, lo que implica que se les 
reconozca su diferencia como condición de desventaja. 
 
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 SOBREEN LOS AGRAVIOS UNO, TRES Y CUATRO INCISO A) 
hechos valer por los actores, en los términos de lo expuesto en el CONSIDERANDO 
SEXTO de la presente resolución. 
 
SEGUNDO. Se declaran como INFUNDADOS E IMPROCEDENTES los agravios 
DOS Y CUATO INCISO b) hechos valer por los actores, en los términos de lo 
expuesto en el CONSIDERANDO SEXTO 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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 
 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
 
 
 
 



CNHJ-P4/EP 

 

 
    

Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-650/2021 
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
 

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 11 de abril del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

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

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

demás interesados, siendo las 13:00 horas del 12 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, 11 de abril de 2021 
                                                      
PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
ELECTORAL 
 
EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-650/2021 
 
ACTORES: CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ 
AMIXTLAN  
 
AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECCIONES 
 
 ASUNTO: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver los autos que obran en el Expediente CNHJ-PUE-650/2021 

motivo de los recursos de queja recibidos vía correo electrónico el 03 de abril de 

2021, en contra de la COMISIÓN NACIONAL ELECCIONES por el presunto  

INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS FIJADOS EN LAS RESOLUCIONES 

DICTADAS EN DÍA VEINTISÉIS DE FEBRERO DE DOS MILVEINTIUNO, NO 

HACER PÚBLICAS LAS SOLICITUDES APROBADAS QUE PASARÍAN A LA 

SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE SELECCIÓN, EL INCUMPLIMIENTO 

SOBRE EL ACATAMIENTO Y APEGO EN LO ESTABLECIDO EN LA BASE 6.1 

DE LA CONVOCATORIA, INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA 

BASE 7 DE LA CONVOCATORIA Y LA DESIGANCIÓN DE LILIANA LUNA 

AGUIRRE COMO CANDIDATA PARA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

HUAUCHINANGO. 

 

GLOSARIO 

ACTORES, 

PROMOVENTES O 

QUEJOSOS 

 

CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ AMIXTLAN,. 
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DEMANDADO O 

PROBABLE 

RESPONSABLE 

 

COMISIÓN NACIONAL ELECCIONES  

ACTO 

RECLAMADO 

EL INCUMPLIMIENTO DE LOS PLAZOS FIJADOS EN 

LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN DÍA VEINTISÉIS 

DE FEBRERO DE DOS MILVEINTIUNO, NO HACER 

PÚBLICAS LAS SOLICITUDES APROBADAS QUE 

PASARÍAN A LA SEGUNDA ETAPA DEL PROCESO DE 

SELECCIÓN, EL INCUMPLIMIENTO SOBRE EL 

ACATAMIENTO Y APEGO EN LO ESTABLECIDO EN LA 

BASE 6.1 DE LA CONVOCATORIA, INCUMPLIMIENTO 

DEL PLAZO ESTABLECIDO EN LA BASE 7 DE LA 

CONVOCATORIA Y LA DESIGANCIÓN DE LILIANA 

LUNA AGUIRRE COMO CANDIDATA PARA LA 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE HUAUCHINANGO 

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 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 03 de abril de 2021, 

esta comisión recibió vía oficialía de partes tres escritos de controversia 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 los escritos de 

queja presentado por el C. CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ AMIXTLAN. 

cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes 

aplicables, esta Comisión consideró procedente la acumulación y emisión de un 

acuerdo de admisión de fecha 04 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. 
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TERCERO. De la respuesta y el informe remitido por la autoridad señalada 

como responsable. La autoridad responsable, dio contestación misma en tiempo 

y forma mediante informe de fecha 08 de abril. 

 

CUARTO. De la vista al actor y su respuesta. Esta Comisión emitió el 08 de 

abril 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. 

 

 

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-PUE-650/2021 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 escritos posteriores de la demandada fueron 

presentados vía correo electrónico de este órgano jurisdiccional. 
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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 “El supuesto 
incumplimiento 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 – 20211 ” así como la “Relación de solicitudes 
de registro aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 
para presidencias municipales, en el estado de Puebla para el proceso electoral 
2020 – 2021” 
 
Por lo anterior, el problema a resolver consiste en comprobar si efectivamente, la 
COMISIÓN NACIONAL ELECCIONES ha incurrido en faltas estatutarias al 
incumplir lo mencionado. 
 

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 supuesto incumplimiento de la Convocatoria al designar a 

Liliana Luna Aguirre como único registro aprobado para la 

Presidencia Municipal de Huauchinango.  

2. La publicación del listado de los nombres que conforman los 

“Registros aprobados”, ya que en su concepto no cumplen con 

las formalidades establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

3. “La demora con la que se responde a la solicitud de información 

en la se solicita proporcione el nombre de las personas que se 

encuentran registradas como aspirantes para la candidatura a la 

presidencia municipal de Huauchinango, Puebla” (sic) 

 

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 el promovente  

 

1. DOCUMENTAL. Copia simple de la credencial de elector  

2. DOCUMENTAL. Consistente en convocatoria del 30 de enero  

3. DOCUMENTAL. Consistente en lista de los candidatos elegidos para el 

proceso electoral 2021 

4. DOCUMENTAL. Consistente en la respuesta hecha por Morena 

5. PRESUSNCIONAL LEGAL Y HUMANA. 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 car cter de encargado del  espac o de la Coordinación 

 urídica del Comit     ecutivo  acional  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: 
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 (se citan aspectos medulares) 

Invoca la CAUSALES DE IMPROCEDENCIA POR ACTOS CONSENTIDOS 

 

 Actos consentidos previamente  

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 22, inciso c), del Reglamento de la 

Comisión de Honestidad y Justicia, ello es así porque tal y como se advierte en 

el escrito presentado por el inconforme, se aducen agravios respecto de un acto 

jurídico que conoció y consintió, ya que como lo señala expresamente, solicito 

su registro para participar en el proceso de elección interna para la Presidencia 

Municipal de Huauchinango, Puebla; constituyéndose así el consentimiento del 

acto impugnado 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, 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. 

 

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 

 



7 
CNHJ-P4-EP 
 

“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. 
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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 

 

1. DOCUMENTAL. Copia simple de la credencial de elector  

 

El valor probatorio que se le otorga al presente medio de prueba es de indicio y 

de ella se desprende la personalidad de los oferentes. 

 

2. DOCUMENTAL. Consistente en convocatoria del 30 de enero  

 

Misma que hace prueba plena y de la que se desprende que el oferente conoce 

la convocatoria y consciente el acto al no existir impugnación de esta  

 

3. DOCUMENTAL. Consistente en lista de los candidatos elegidos para el 

proceso electoral 2021 

 

Misma que hace prueba plena y de la que se desprende que el oferente conoce 

la convocatoria y consciente el acto al no existir impugnación de esta  

 

 

4. DOCUMENTAL. Consistente en la respuesta hecha por Morena 

 

Misma que hace prueba plena y de la que se desprende que el oferente conoce 

la convocatoria y consciente el acto al no existir impugnación de esta  

 

5. PRESUSNCIONAL LEGAL Y HUMANA. en todo lo que favorezca el 

interés del oferente.  

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

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

 

6.- Decisión del Caso  
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Esta Comisión Nacional estima pertinente declarar respecto de los agravios 

primero y segundo que los mismos resultan Infundados e Inoperantes, mientras 

que el tercer agravio esgrimido por la parte actora resulta fundado de 

conformidad con lo siguiente: 

 

1.- La parte actora considera que el único registro aprobado no es el adecuado 

para representar a este partido político por lo que viola los preceptos contenidos 

en la convocatoria, 

 

Al respecto se precisa que el ejercicio de las facultades otorgadas a la Comisión 

Nacional de Elecciones no implica ninguna violación a sus derechos político 

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 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. 

 

Es importante hacer notar que la parte actora al conocer la convocatoria 

conocía la posibilidad de que únicamente se aprobara un perfil y por lo 

tanto su publicación como candidatura única, de este modo al registrarse 

y no controvertir el acto la parte actora consintió el posible resultado del 

que ahora se duele, por lo tanto resulta INFUNDADO. 

 

2. Respecto al segundo agravio no existe medio de convicción, sólidos a efecto de 

sustentar sus señalamientos, de ahí la inoperancia de su agravio. 

 

3. Sobre la supuesta omisión de dar a conocer los nombres de las personas que 

se registraron, la autoridad responsable y el actor reconocen que existe la 
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Relación de Registros aprobados y que a fue debidamente publicada, es por eso 

por lo que, en apego a la Base 2, este instituto político emitirá un dictamen de 

idoneidad, y dicha determinación se dará a conocer a quien lo solicite de manera 

fundada aduciendo una afectación de manera particular. 

 

Sin embargo, la autoridad responsable expone que la actora no cumple con los 

requisitos, toda vez que la petición, a la fecha de presentación de este escrito, no 

ha sido recibida en este órgano partidario,  

 

Al respecto esta Comisión estima que este agravio es FUNDADO en el contexto 

que se expone. 

 

Se estableció que la Comisión Nacional de Elecciones únicamente daría a conocer 

los registros de solicitud aprobados y que en caso de que llegasen a ser hasta 4 

los aprobados los mismos se someterían a una encuesta, de no ser así y de 

aprobarse un solo registro, este se tomaría como candidata. 

Lo cierto es que al haberse inconformado el actor ante el desconocimiento de no 

conocer  los parámetros aplicables sobre cómo se llevaría a cabo el proceso para 

elegir al candidato para presidencias municipales en el Estado de Puebla se 

configura y al no recibir una respuesta por parte de la autoridad responsable, en 

este caso la Comisión Nacional de Elecciones, dicho acto configuraría una omisión 

de la autoridad de satisfacer el derecho de legalidad, imparcialidad, objetividad, 

certeza e independencia del actor por lo que lo conducente es ordenar a la 

autoridad responsable para que, informe al C. CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ 

AMIXTLAN, los fundamentos jurídicos y estatutarios por los cuales determinó la 

aprobación del registro de la C. LILIANA LUNA AGUIRRE como candidata para la 

Presidencia Municipal de Huauchinango. 

 

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 1 y 2 

expuestos en el recurso de queja, presentado por el C. CONSTANTINO 

ANTONIO PÉREZ AMIXTLAN.   en virtud del análisis formulado en esta 

resolución. 
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Se declara FUNDADO el agravio 3 expuestos en el recurso de queja, presentado 

por el C. CONSTANTINO ANTONIO PÉREZ AMIXTLAN.   en virtud del análisis 

formulado en esta resolución 

 

SEGUNDO. – Se instruye a la COMISIÓN NACIONAL DE ELECCIONES informe 

a la brevedad a la parte actora los fundamentos jurídicos y estatutarios por los 

cuales determinó la aprobación del registro de la C. LILIANA LUNA AGUIRRE 

como candidata. 

 

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 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-QROO-661/2021. 
 
ACTOR: Maribel Cruz Rodríguez  
 
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 11 de abril 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 12 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-QROO-661/2021. 

 

ACTOR: Maribel Cruz Rodríguez 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena y Otros 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 

 

 
 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-QROO-661/2021 con motivo 

de los medios de impugnación presentados por la C. Maribel Cruz Rodríguez, mediante el cual 

se impugna la designación y registro del C. Marciano Dzul Caamal como candidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Tulum para el proceso electoral 2020-2021. 

 

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 de los medios de impugnación. Se dio cuenta    de la notificación 
realizada por el Tribunal Electoral, recibida en original oficialía de partes de la sede nacional de 
nuestro instituto político el día 29 de marzo de 2021, del cual se desprende el acuerdo de sala 
emitido dentro del expediente JDC/044/2021, por medio de la cual se ordena el 
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reencauzamiento del medio de impugnación presentado por la C. Maribel Cruz Rodríguez, 
mediante escrito de fecha 11 de marzo de 2021, siendo este en contra de la Comisión Nacional 
De Elecciones, Comité Ejecutivo Nacional Y Comité Ejecutivo Estatal De Morena En 
Quintana Roo a fin de impugnar la designación y registro del C. Marciano Dzul Caamal como 
candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento de Tulum  para el proceso electoral 
2020-2021. 
 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión y Vista. Mediante acuerdo de fecha 04 de abril de 

2021, esta Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Quintana Roo, del expediente JDC/044/2021, el cual fue presentados 

por la C. Maribel Cruz Rodríguez, en su calidad de aspirante para contender a la presidencia 

Municipal de Tulum , Quintana Roo, y toda vez que dentro de las constancias remitidas por el 

Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, se encontraba el informe circunstanciado 

rendido por la autoridad responsable se ordenó dar vista a la parte actora con dicho informe.   

 

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 22 

de marzo de 2021. 

 

La autoridad señalada como responsable, es decir, el Comité Ejecutivo Estatal De Morena En 

Quintana Roo, por conducto del C. Jorge Alberto Parra Moguel, en su calidad de secretario 

general del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Quintana Roo, remitió a esta Comisión el 

informe requerido, mediante un escrito de fecha 19 de marzo de 2021. 

 

CUARTO. Del Acuerdo de cierre de instrucción. Una vez que las partes tuvieron el tiempo 

para ser oídas y desahogar las vistas emitidas por esta H. Comisión, la misma emitió en fecha 

07 de abril de 2021 acuerdo de cierre de instrucción, finalizando así la etapa de sustanciación 

y dejando el presente en estado de resolución.  

 

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 
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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-QROO-

661/2021 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 
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MORENA reconoce a la personalidad del hoy quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante a la candidatura a la presidencia Municipal de Tulum, 

Quintana Roo 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… 

 

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; 
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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. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-QROO-522/2021 promovido por el C. Maribel Cruz 

Rodríguez se desprenden los siguientes agravios: 

 

 

a) La falta de un procedimiento interno por parte del CEN en la designación del 

candidato a presidente municipal, que ante una evidente reputación y mala fama lo 

vuelve inelegible para ser candidato por el partido MORENA para el ayuntamiento de 

Tulum, al ser contraria dicha designación a los principios del partido; 

 

b) Vulneración del principio de legalidad, a los derechos humanos de la parte actora de 

acceso a la justicia, seguridad jurídica y ser votada; 

 

c) La violación e inobservancia de la Convocatoria, emitida por el CEN de MORENA al 

no existir una encuesta para el proceso interno de designación, y de conformidad con 

lo establecido en el artículo 47, de los estatutos del partido, en relación con el 5 de 

programa de acción; 

 

d) La falta de certeza, al no entregarle un acuse de recibo formal, de los documentos 

presentados por la parte actora, conforme a la convocatoria emitida para participar 

en los procesos de selección a las candidaturas de presidencia municipal, síndicos y 

regidores del ayuntamiento de Tulum; 

 

e) La omisión de publicar la relación de las solicitudes de registro aprobadas para los 

aspirantes a las candidaturas de presidencias municipales para el estado de Quintana 

Roo […] 

… 
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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 22 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: 

 

“[…] 

Lo relacionado con el numeral uno es inoperante, como a continuación se establece: 

 

El 30 de enero y 24 de febrero de 2021, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena y la 

ComisiÃ³n Nacional de Elecciones, respectivamente, emitieron la Convocatoria y el Ajuste, 

al proceso de selección de las candidaturas para integrar el Ayuntamientos de Tulum, 

Quintana Roo, 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 político-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 aclara 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 24 de febrero del 2021, por ello se infiere que consintiÃ³ 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 relaciÃ³n 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. 

  

Por lo que refiere a la oposición en cuanto a la postulación respectiva, 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° , deI Estatuto 

de Morena. 
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Respecto a los numerales dos y tres son inoperantes, como a continuación se establece: 

 

La parte actora refiere el incumplimiento de etapas de la Convocatoria, a saber, la presunta 

falta de publicación de registros aprobados en la página de internet httos:1/morena.si/, así 

como la encuesta, la cual no mostró sus resultados, pues era una obligación por parte de 

esta autoridad notificar a los registros aprobados.  

No obstante, lo referido anteriormente, es esencial precisar la Base 5 de la Convocatoria, 

la cual establece:  

"Es fundamental señalar que la entrega ó envío de documentos no acredita otorgamiento 

de candidatura alguna ni genera la expectativa de derecho alguno: 

 

Es necesario esclarecer lo que es la expectativa de derecho, la cual es 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 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 

cuando 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.” 

 

SEPTIMO. DE LA CONTESTACIÓN A LA VISTA. 
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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 el C. Maribel Cruz 

Rodríguez, mediante el mismo escrito de admisión de fecha 04 de abril de 2021, sin embargo 

y bajo protesta de decir verdad esta H. Comisión manifiesta no haber recibido contestación 

alguna por la parte actora. 

 

 

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: 

 

a)La falta de un procedimiento interno por parte del CEN en la designación del 

candidato a presidente municipal, que ante una evidente reputación y mala fama lo 

vuelve inelegible para ser candidato por el partido MORENA para el ayuntamiento de 

Tulum, al ser contraria dicha designación a los principios del partido”. 

 

 

Respecto del presente agravio hecho vale por los actores es preciso señalar que de los mismos 
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, por lo que en este sentido y derivado de que lo se 
pretende impugnar es un acto que se encuentra firme, ya que no fue impugnado en tiempo y 
forma por los actores, ya que, si consideraban que dicha Convocatoria y la metodología ahí 
expuesta les causaba agravio, debieron impugnarlo 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;” 

        
         … 
 [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. 
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 “Artículo 39. El procedimiento previsto en el presente título deberá 

promoverse   dentro del término de 4 días naturales a partir de ocurrido el 

hecho denunciado o de haber tenido formal conocimiento del mismo, siempre y 

cuando se acredite dicha circunstancia.” 

 

          [Énfasis Propio] 

 

Por lo que hace al registro de persona diversa a los impugnantes como candidato a la 

presidencia municipal de Tulum, Quintana Roo, esto no genera violación alguno a sus derechos 

político-electorales, ya que como se encuentra establecido en la convocatoria a la que los 

mismos se sometieron, la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA realizaría conforme a 

sus facultades, una valoración de perfiles de los aspirantes registrados para dicho cargo, para 

con ello seleccionar al/las mejor/es candidato para ser postulados y que en el caso de ser 

aprobados dos o hasta 4 registros, los mismos se someterían al proceso de encuesta, el cual 

estaría a cargo de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena conforme a sus facultades 

estatutarias y de convocatoria, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad responsable 

señala dentro de su informe que hubo un solo registro aprobado según su valoración, por lo que 

es evidente que el método de encuesta no fue implementado al no ser necesario, motivo por el 

cual lo procedente es declarar el presente agravio como INFUNDADO  y por consiguiente 

CONFIRMAR el registro del C. Marciano Dzul Caamal como candidato a la Presidencia 

Municipal  del Ayuntamiento Tulum  para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Ahora bien, en lo que respecta a la supuesta “mala fama o reputación” la parte actora hasta 

el momento de la presente resolución no remitió prueba alguna de su dicho con la que se 

acreditara la afirmación que acontece por lo que el mismo alegato resulta infundado por no 

encontrarse medio alguno por el cual se pretenda pobar. 

 

b) Vulneración del principio de legalidad, a los derechos humanos de la parte actora de 
acceso a la justicia, seguridad jurídica y ser votada; 

 
c)La violación e inobservancia de la Convocatoria, emitida por el CEN de MORENA al 
no existir una encuesta para el proceso interno de designación, y de conformidad con lo 
establecido en el artículo 47, de los estatutos del partido, en relación con el 5 de 
programa de acción; 

 

Es importante señalar que en ningún momento se viola el derecho de la parte actora de 

acceso a la justica ya que en el caso que nos ocupa se accedió sin problema alguno a la 

justicia electoral externa, la cual considero procedente reencauzarlo al órgano de justicia 

partidaria para conocer del mismo y resolver conforme a sus facultades.  
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Esta Comisión señala tal y como señala en su informe circunstanciado la autoridad 

responsable se realizó la debida publicación de los registros aprobados mediante la página 

oficial de MORENA https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/Registro-Quintana-Roo-7-

MARZO.pdf, siendo el caso de que de dicho listado que aparece en la cedula de publicitación 

de registros, se desprende la existencia de la publicación del registro aprobado para el 

municipio de Tulum, Quintana Roo, siendo este otorgado al C. Marciano Dzul Caamal, con 

lo que se acredita que la inexistencia de la omisión o supuesta inobservancia que la parte 

actora pretende hacer valer, aunado a lo anterior no existe argumento jurídico valido con él se 

acredite que se el procedimiento de selección de candidatos sea un acto de vulneración al 

principio de Legalidad como señala el actor, motivo por el cual el presente agravio resulta 

INFUNDADO ya que tal ha quedado comprobado el proceso de selección de candidatos se ha 

realizado conforme a lo establecido en la Convocatoria y su Ajuste correspondiente. 

      

d)La falta de certeza, al no entregarle un acuse de recibo formal, de los documentos 
presentados por la parte actora, conforme a la convocatoria emitida para participar en 
los procesos de selección a las candidaturas de presidencia municipal, síndicos y 
regidores del ayuntamiento de Tulum; 

 
e)La omisión de publicar la relación de las solicitudes de registro aprobadas para los 
aspirantes a las candidaturas de presidencias municipales para el estado de Quintana 
Roo 

… 

 

Esta Comisión señala que, respecto a los agravios señalados con los incisos d) y e), tal y como 

ha quedado asentado en el agravio que antecede no existe una omisión por parte de la 

autoridad responsable, consistente en dar a conocer los registros aprobados para la 

candidatura para presidente municipal de Tulum, Quintana Roo, por lo que contrario a lo 

manifestado por el impugnante no ha existido una omisión dentro del proceso, ya que como 

ellos mismos reconocen, es la Comisión Nacional de Elecciones la autoridad responsable y 

facultada para la valoración de los perfiles de los aspirantes a candidaturas para el proceso 

electoral 2020-2021, esto derivado de la misma Convocatoria y la norma estatutaria, tal y como 

lo establece el artículo 46° incisos c y d, del Estatuto de MORENA los cuales señala: 

 

“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 

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/Registro-Quintana-Roo-7-MARZO.pdf
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/03/Registro-Quintana-Roo-7-MARZO.pdf
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externas;” 

 

Finalmente, y en lo que respecta a la falta de certeza, se considera que el mismo es 

infundado por no tratarse de un registro físico sino electrónico y que el mismo no es 

generado por la Comisión Nacional de elecciones al momento de realizar dicho registro sino 

es emitido por la misma página, sirviendo como comprobante la misma captura de este y 

dejando sin materia el motivo de agravio mencionado. 

 

En este orden de ideas es evidente que dicha Comisión realizó la valoración correspondiente 

y con ello dio cumplió con las Bases establecidas en la Convocatoria emitida para el presente 

proceso electoral. 

 

Ahora bien, respecto de la supuesta violación al derecho de ser votado a cargo de elección 

popular, contemplados en los artículos 1 y 35 fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, el mismo es simplemente una interpretación de los actores ya 

que el registro como aspirante a una candidatura no genera el derecho mismo, tal y como 

se encuentra establecido en la Base 5 de la Convocatoria a la que libremente se sujetaron 

los impugnantes y la cual señala que: 

 

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

otorgamiento de candidatura alguna, ni genera la expectativa d derecho alguno.” 

  

De todo lo manifestado con antelación se desprende que los agravios hechos valer por los 

impugnantes 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, 
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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 

expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio 
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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 INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 
que beneficie a la parte oferente. 

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

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

 
2. LA PRUEBA DOCUMENTAL PRIVADA, consistente en el comprobante de 

registro como aspirante a la candidatura por la contienda electoral por el cargo 
de elección popular al municipio de Tulum. 

 
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 PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, consistente en el registro al padrón de 
protagonistas del cambio verdadero de MORENA de la parte actora 

 
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 
 

4. LA PRUEBA TESTIMONIAL, la cual estará a cargo de los CC. Cristino Ake 
Mahay y Anahí Bates Dzib. 

 
La misma prueba se desecha por tratarse de un proceso electoral donde la misma no 
puede ser desahogada por su naturaleza, esto de conformidad con los artículos 44 y 45 
del Reglamento de la Comisión Nacional de Honestidad y justicia donde se aprecia el 
tiempo y la celeridad del mismo. 
 

“Artículo 44. Una vez recibidos los informes o los escritos de respuesta, la CNHJ 
dará vista mediante el acuerdo correspondiente, a la parte actora para que, en un 
plazo máximo de 48 horas, manifieste lo que a su derecho convenga. 
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Artículo 45. Una vez concluidos los plazos señalados en el artículo anterior, la CNHJ 
para mejor proveer podrá ordenar nuevas diligencias en un plazo no mayor a 5 días 
naturales y deberá emitir resolución en un plazo máximo de cinco días naturales, a 
partir de la última diligencia.” 

 
5. LA PRUEBA PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, consistente en todo lo que 

se deduzca y se desprenda de los hechos comprobados y así como los públicos 
y notorios en lo que beneficie a los intereses del oferente 

 

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 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: 

 

El Agravio marcado con el inciso a) se SOBRESEE, y los agravios b), c), d) y e), son declarados 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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 se SOBRESEE, y los 

agravios b), c), d) y e), son declarados INFUNDADOS tal y como se desprende del 

Considerando OCTAVO, en este sentido es procedente CONFIRMAR el registro del C. Marcial 

Dzul Caamal como candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento Tulum  para el 

proceso electoral 2020-2021, 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 SOBRESEE el agravio señalado con el inciso a) de los medios de impugnación, 

lo anterior con fundamento en lo establecido en el Considerando OCTAVO de la presente 

resolución. 

 

SEGUNDO. Se declaran INFUNDADOS los agravios señalados como b), c), d) y e), hechos 

valer por los impugnantes en sus medios de impugnación, lo anterior con fundamento en lo 

establecido en el Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

TERCERO. Se CONFIRMA el registro del C. MARCIANO DZUL CAAMAL como candidato a 

la Presidencia Municipal del Ayuntamiento Tulum para el proceso electoral 2020-2021, lo 

anterior con fundamento en el Considerando OCTAVO a DÉCIMO de la presente resolución. 
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CUARTO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar.  

 

QUINTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo 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.  

 

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” 

 

 



1 

 
 

CIUDAD DE MÉXICO, A 12 DE ABRIL DE 2021 
 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL 
 

EXPEDIENTES: CNHJ-SLP-611/2021. 
 
ACTOR: AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS  
 
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 11 de abril 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 12 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIC. GRECIA ARLETTE VELAZQUEZ ALVAREZ 
SECRETARIA DE PONENCIA 5 

CNHJ-MORENA 
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Ciudad de México, a 11 de abril de 2021 

 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ELECTORAL. 

 

EXPEDIENTE: CNHJ-SLP-611/2021. 

 

ACTOR: AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS 

 

AUTORIDAD RESPONSABLE: Comisión 

Nacional De Elecciones Morena 

 

ASUNTO: Se emite Resolución  

 
VISTOS para resolver los autos que obran en el expediente CNHJ-SLP-611/2021 con motivo 

del medio de impugnación presentado por el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, mediante 

el cual se impugna la designación y registro del C. Francisco Javier Nava Palacios como 

candidato a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de San Luis Potosí para el proceso 

electoral 2020-2021. 

 

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 de los medios de impugnación. Se dio cuenta de la notificación 
realizada por el Tribunal Electoral, recibida en original vía oficialía de partes de la sede nacional 
de nuestro instituto político el día 17 de marzo de 2021, del cual se desprende el acuerdo de 
sala emitido dentro del expediente TESLP-PM-DAPG/117/2021, por medio de la cual se ordena 
el reencauzamiento del medio de impugnación presentado por el C. AGUSTIN DE LA ROSA 
CHARCAS, mediante escrito de fecha 04 de marzo de 2021, siendo este en contra de la 
Comisión Nacional De Elecciones, a fin de impugnar la designación y registro del C. 
Francisco Javier Nava Palacios como candidato a la Presidencia Municipal  del Ayuntamiento 
de San Luis Potosí  para el proceso electoral 2020-2021. 
 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión y Vista. Mediante acuerdo de fecha 31 de marzo de 



3 

2021, esta Comisión dicto la admisión del medio de impugnación rencauzado por el Tribunal 

Electoral del Estado de Quintana Roo, del expediente TESLP-JDC-34/2021, el cual fue 

presentado por el C. AGUSTIN DE LA ROSA CHARCAS, en su calidad de aspirante para 

contender a la presidencia Municipal de San Luis Potosí, y toda vez que dentro de las 

constancias remitidas por el Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí, se encontraba el 

informe circunstanciado rendido por la autoridad responsable se ordenó dar vista a la parte 

actora con dicho informe.   

 

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 08 

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 

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. 

 



4 

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-SLP-

611/2021 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 quejoso, así como de la autoridad responsable, 

toda vez que acredita ser aspirante a la candidatura a la presidencia Municipal de la capital de 

San Luis Potosí, 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… 
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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 
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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. 

 

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



7 

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

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

(…) 

 

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

 

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

derechos políticos y electorales; 

 

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

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

sean violentados al interior del partido político; 

… 

 

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

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

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

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

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

Electorales, mismo que puede relacionarse con la valoración de las pruebas, al siguiente tenor: 

 

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

“Artículo 14 

 

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

ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes: 

… 

b) Documentales privadas; 

c) Técnicas; 

 

 (…) 

 

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

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

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

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

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

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

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

concretamente lo que pretende 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. FORMULACIÓN DE AGRAVIOS. – Del medio de impugnación radicado con el 

número de expediente CNHJ-SLP-611/2021 promovido por el C. AGUSTIN DE LA ROSA 

CHARCAS se desprenden los siguientes agravios: 

 

 

a) La declaración de validez del registro como aspirante a candidato a presidente 

municipal del ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., para el periodo 2021-2024 y 

eventualmente La designación, selección, asignación, postulación o autorización que 

le hubiera otorgado al C. Francisco Javier Nava Palacios. 

 

b) La omisión por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del partido MORENA o 

su equivalente similar, de dar claridad, de informar puntualmente los pasos o etapas 

siguientes del procedimiento de elección interna […] 

… 
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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 22 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: 

 

“[…] 

Por cuanto hace a lo manifestado en los numerales uno y dos son, inatendibles, por lo 

siguiente: 

 

Como ya se expuso el Tribunal Electoral de San Luis emitió sentencia el pasado 20 de marzo 

del presente año, en la que confirmo los actos atribuidos al Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana, en consecuencia, se tuvo por legar la recepción de la solicitud de 

registro de candidaturas a presidencias municipales para el Estado de San Luis Potosí, por 

parte de este partido político   

 

Lo razonado por el Tribunal fue que, la recepción la solicitud de registro no le vulnera sus 

derechos, pues la recepción de la solicitud de registro en la cual se postula al C. Francisco 

Xavier Nava Palacios, como candidato a Presidente Municipal de San Luis Potosí, esta fue 

recibida en la etapa preparación de la elección, en apego al artículo 285 de la Ley Electoral 

del Estado de San Luis Potosí y dentro de los plazos señalados en el calendario electoral.1 

 

En esa línea argumentativa la parte aclara 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 24 de febrero del 2021, por ello se infiere que consintiÃ³ 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 Por cuanto 

hace a lo manifestado en el numeral tres es infundado, por lo siguiente: 

 

En cuanto a su agravio haciendo referencia a que el C. Francisco Xavier Nava Palacios su 

registro es inelegible, no le asiste la razón porque la Comisión Nacional de Elecciones 

obedeció al proceso para revisar las solicitudes, valorar y calificar los perfiles de los 

aspirantes.   

 

Aunado a lo anterior, es preciso señalar que 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 

 
1 Sentencia que puede ser consultada en la siguiente liga: https://www.teeslp.gob.mx/wp-
content/uploads/2021/03/TESLP-JDC-34-2021.pdf   
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artículos 44, inciso w), y 46, del Estatuto de Morena.   

 

Por tanto, 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.  

 

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 

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  

 

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 llegar a diferentes soluciones, pero siempre en 
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debido respeto de los elementos reglados, implícitos en la misma. 

  

Además, la referida facultad 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.   

 

El artículo 46, 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 públicos.  

 

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 cuanto hace a lo manifestado en el numeral cuatro es, infundado, por lo siguiente: 

 

Es infundado el agravio planteado por la parte actora, toda vez que parten de la premisa 

errónea respecto a que existe el deber jurídico que relata por parte de la Comisión en términos 

de la Convocatoria.  

 

Sin embargo, no existe disposición expresa en la convocatoria que rige el proceso electivo de 

candidaturas, que obligue a dar aviso de forma personal a cada uno de los participantes de 

los ajustes o acuerdos, y desarrollo de todo momento de las etapas relacionados por la misma, 

por el contrario, la publicitación de los informes se realiza a través de la página oficial de 

internet, por el contrario en términos de la base 2 de la Convocatoria, la Comisión únicamente 

dará a conocer la lista de registros aprobados, quienes estarán en aptitud de pasar a la 

siguiente ronda, en el 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” 

 

La Comisión Nacional de Elecciones dará a conocer la relación de solicitudes de registro 

aprobadas de los aspirantes a las distintas candidaturas. 

  

En efecto, de acuerdo a lo dispuesto por la Base 2 la Comisión sólo dará a conocer las 

solicitudes de registro aprobadas que serán las únicas que podrán participar en la siguiente 

etapa del proceso respectivo, se obtiene que la obligación contenida en dicha disposición es 

únicamente respecto a la lista de aquellas solicitudes aprobadas.  
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Bajo esa tesitura, el peticionante pretende combatir violaciones a los principios de certeza, 

legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, y objetividad derivados de la 

Convocatoria emitida por el Comité Ejecutivo Nacional de Morena 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.  

 

Sin embargo, es un hecho notorio para esta autoridad que dicha convocatoria fue emitida 

desde el día treinta de enero del presente año, y fue publicada en la página https://morena.si 

y en los estrados del órgano convocante, tal como se dispuso en el artículo Transitorio Primero 

de la señalada convocatoria, 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…” 

 

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 el C. AGUSTIN DE LA ROSA 

CHARCAS, mediante el mismo escrito de admisión de fecha 04 de abril de 2021, sin embargo 

esta H. Comisión manifiesta no haber recibido contestación alguna por la parte actora. 

 

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: 

 

a) La declaración de validez del registro como aspirante a candidato a presidente 

municipal del ayuntamiento de San Luis Potosí, S.L.P., para el periodo 2021-2024 y 

eventualmente La designación, selección, asignación, postulación o autorización que 

le hubiera otorgado al C. Francisco Javier Nava Palacios. 

 

Por lo que hace al registro de persona diversa a los impugnantes como candidato a la presidencia 

municipal de San Luis Potosí, esto no genera violación alguno a sus derechos político-electorales, ya 
que como se encuentra establecido en la convocatoria a la que los mismos se sometieron, la Comisión 
Nacional de Elecciones de MORENA realizaría conforme a sus facultades, una valoración de perfiles de 
los aspirantes registrados para dicho cargo, para con ello seleccionar al/las mejor/es candidato para ser 
postulados y que en el caso de ser aprobados dos o hasta 4 registros, los mismos se someterían al 
proceso de encuesta, el cual estaría a cargo de la Comisión Nacional de Encuestas de Morena conforme 
a sus facultades estatutarias y de convocatoria, siendo que en el caso que nos ocupa, la autoridad 
responsable señala dentro de su informe que hubo un solo registro aprobado según su valoración, por 
lo que es evidente que el método de encuesta no fue implementado al no ser necesario, motivo por el 
cual lo procedente es declarar el presente agravio como INFUNDADO  y por consiguiente CONFIRMAR 
el registro del C. Francisco Javier Nava Palacios como candidato a la Presidencia Municipal  del 
Ayuntamiento San Luis Potosí  para el proceso electoral 2020-2021. 
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b) La omisión por parte de la Comisión Nacional de Elecciones del partido MORENA o 

su equivalente similar, de dar claridad, de informar puntualmente los pasos o etapas 

siguientes del procedimiento de elección interna […] 

 

Al respecto de este agravio, esta Comisión advierte que el mismo tiene por finalidad combatir 
la supuesta omisión de que la Comisión Nacional de Elecciones de MORENA no brindó claridad, 
ni mucho menos informó puntualmente, las etapas o “pasos” siguientes del procedimiento de 
elección interna. 

No obstante, de lo aducido por el actor, se considera que este agravio es INFUNDADO, porque 
tal y como se advierte de la lectura 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 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 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), publicada en la página de internet: 
https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf 

De su lectura se advierte que sí hay un método de selección de candidaturas claro, el cual 
consistió en las siguientes etapas: 

1. Registro de aspirantes. 

2. Valoración de perfiles. 

3. Metodología de selección. 

4. Publicación de candidaturas a registrarse ante las autoridades electorales 
correspondientes. 

En este orden de ideas, lo aducido por el actor es erróneo porque no advierte, de la lectura del 
documento en comento, las etapas en que se desarrolló el proceso de selección de 
candidaturas, para el caso de San Luis Potosí. De allí lo INFUNDADO de su agravio. 
 

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

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

https://morena.si/wp-content/uploads/2021/01/GF_CONV_NAC_30ENE21_C.pdf
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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: 

 

“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 
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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 PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA, consistente en la credencial para votar 
del actor, así como la impresión de su registro al proceso interno para la sección 
de candidatos para la ciudad de san Luis potosí 

 
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 
 

2. LA DOCUMENTAL PUBLICA que consiste en las copias certificadas de medio 
de impugnación número JDC/23/2021. 

 
La misma no obtiene valor probatorio por no encontrarse en las actas remitidas a esta 
Comisión, motivo por el cual únicamente fue presentada la solicitud del mismo realizada 
por la parte actora. 
 

3. La documental publica, consistente en las copias certificadas de convenio de 
suscrición de alianza partidaria “CONTIGO POR SAN LUIS” entre los partidos 
acción nacional y movimiento ciudadano promoviendo como candidato a 
Presidente Municipal, el C. FRANCISCO JAVIER NAVA PALACIOS registrada el 
2 de marzo de 2018  

 
El valor probatorio que se le otorga a los presentes medios de prueba, es de valor 
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pleno por tratarse de una documental publica, toda vez que fue expedidos por la 
autoridad correspondiente en pleno uso de sus atribuciones, sin embargo, como 
ya ha sido expuesto en el considerando anterior, la misma no es obstáculo en el 
proceso de elección consecutiva al cual se somete el C. Francisco Javier Nava 
Palacios, por lo que la presente prueba acredita la existencia de la alianza 
“CONTIGO POR SAN LUIS”, sin afectar de manera alguna la designación del 
candidato a presidente municipal de San Luis Potosí S.L.P. 
 

4. LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, consistente en las constancias que 
obran en el expediente que se forme con motivo del presente escrito, en todo lo 
que beneficie a la parte oferente. 

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

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

 
5. La Presuncional legal y humana, en todo y favorezca a su oferente. 

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

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

 

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: 

 

El Agravio marcado con el inciso a) y b) son declarados 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. 
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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 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 a) y b) son declarados INFUNDADOS 

tal y como se desprende del Considerando OCTAVO, en este sentido es procedente 

CONFIRMAR el registro del C. Francisco Javier Nava Palacios como candidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento San Luis Potosí,  para el proceso electoral 2020-2021, 

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 como a) y b), hechos valer por 

el impugnante en su medio de impugnación, lo anterior con fundamento en lo establecido en el 

Considerando OCTAVO de la presente resolución. 

 

SEGUNDO. Se CONFIRMA el registro del C. Francisco Javier Nava Palacios como candidato a la 

Presidencia Municipal del Ayuntamiento San Luis Potosí para el proceso electoral 2020-2021, lo anterior 

con fundamento en el Considerando OCTAVO a DÉCIMO de la presente resolución. 
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TERCERO. Notifíquese la presente resolución a las partes como corresponda, para los efectos 

estatutarios y legales a que haya lugar. 

 

CUARTO. Dese vista al Tribunal Electoral del Estado de San Luis Potosí 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” 

 

 



 
    

Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-657/2021 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 

 

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 abril del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

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

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

demás interesados, siendo las 13:00 horas del 12 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

                                                    

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Actor: J- CARLOS VEGA CARRILLO 

 

Autoridad Responsable: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 

  Expediente: CNHJ-GTO-657/2021 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-657/2021 motivo del recurso de queja presentado por el C. J. 

CARLOS VEGA CARRILLO en fecha 3 de abril del presente año, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones por presuntas violación en la selección de 

candidaturas a presidencias municipales en el Estado de Guanajuato para el 

proceso electoral 2020-2021, así como la elección interna de MORENA de 

candidatos para los ayuntamientos del mismo estado  

 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 3 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, según se desprende del 

escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 
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SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que, del escrito de 

queja presentados por el C. J. CARLOS VEGA CARRILLO, 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 5 

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. 

 

TERCERO. Del informe rendido por la autoridad responsable. Siendo 

notificado en tiempo y forma, el 8 de abril 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 

09 de abril de 2021 se notificó al C. J. CARLOS VEGA CARRILLO, 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.- 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-657/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 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. 
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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 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: 

 

“Debo manifestar que la Comisión Nacional de elecciones no validó ni 

califico los resultados electorales internos por la Comisión Nacional de 

Elecciones de los candidatos del Estado de Guanajuato a los 

ayuntamientos, que se registraron por morena ante el IEGG, es nulo de 

pleno derecho, debido a que no se realizó el debido proceso interno de 

selección de candidatos en tiempo y forma. (…)..” 

 

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:  

 

“PRIMER AGRAVIO: (…). Porque realmente no existo una selección de 

candidatos democrática, en el que se valorará y calificará los perfiles de 

los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de 

Morena, en la que se observaran sus atributos de cada aspirante, 

conforme a lo establece el Estatuto de Morena y la convocatoria antes 

citada, sino que se eligió a aquellos que ya  tuvieran un arreglo con los 

dirigentes de morena y algunos funcionarios públicos, quienes lo 

impusieron de acuerdo con su conveniencia de cada uno, lo que es del 

conocimiento público.  

 

(…)” 

 

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 de la Convocatoria de fecha 30 de enero de 

2021 

 

2.- DOCUMENTAL. -  Copia simple del registro del actor como candidato 

aspirante a la candidatura de Morena para la Presidencia Municipal de 

Acámbaro, Guanajuato.  

 

3.- DOCUMENTAL. - Copia simple del Ajuste a la Convocatoria emitida el 

15 de marzo de 2021. 
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4.- DOCUMENTAL. - enlace electrónico del registro de solicitudes 

aprobadas para las presidencias de los Ayuntamientos de Guanajuato.  

 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de 8 de abril           .      

                                                                    

                                                                        

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 identificados con los numeral 1, es infundado 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 cuanto a los numerales 2 y 5 de sus agravios, son infundados dado 

que: 

 

La parte actora aduce que la Comisión Nacional de Elecciones fue omisa 

en valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a los cargos de 

elección, ante esta premisa no le asiste la razón a la parte promovente 

ya que este órgano esta debidamente facultado por la Base 2 de la 

Convocatoria, para valorar y calificar los perfiles de los candidatos, 
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además dicha facultad también se ve facultada en el artículo 46, inciso f) 

del Estatuto de Morena. 

 

(…). 

 

El agravio identificado con el numeral 3, es inoperante por lo siguiente: 

 

El promovente no acompaña medios probatorios idóneos que 

demuestren fehacientemente su aseveración, por el contrario, parte de la 

premisa errónea respecto a que dicho acto es suficiente para alcanzar 

su pretensión. 

 

La pretensión del accionante es ser postulado como candidato a la 

Presidencia Municipal de Acámbaro, Guanajuato, sin embargo, pierde de 

vista, que la publicación si bien forma parte del proceso electivo de 

candidatos, este estadio procesal de forma alguna puede tener como 

efecto revertir la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones 

respecto a la aprobación del registro del ahora candidato ya que tal 

decisión atiende a naturalezas jurídicas diversas. 

 

(…). 

 

El agravio identificado con el numeral 4, es infundado por lo siguiente: 

 

Es inatendible el motivo de disenso planteado, en virtud que el 

impugnante no aportó medios probatorios tal aseveración. 

 

Cabe destacar que la prueba es un instrumento de conocimiento 

encaminado a conocer o averiguar la verdad sobre hechos 

controvertidos, así la prueba puede ser cualquier hecho o cosa, siempre 

y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones 

válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que 

no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. De tal 

manera que, las partes aportan pruebas con la finalidad de que el 

juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas 

en sus escritos para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 

 

De ahí que, uno de los principios rectores de la prueba, sea 

precisamente, el de publicidad, mismo que impone la obligación de 
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permitirse a las partes conocerlas, intervenir en su práctica, objetarlas, 

discutirlas y analizarlas. 

 

(…).” 

 

 

 

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: 

 

PRIMERO. - La actora alude como agravio en general la aprobación de los 

registros aprobados para la Presidencia municipal Acámbaro, así como para la 

integración de las Regidurías y Sindicaturas de dicho municipio del Estado de 

Guanajuato. 

Es decir, en el caso que nos ocupa el promovente se encuentra impugnando dos 

elecciones, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, 

numeral 1, inciso e) 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: 

 

e) Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una 

elección, salvo los casos señalados en los párrafos 2 y 3 del artículo 52 

del presente ordenamiento. 

(…).” 

Énfasis añadido  

 

Lo anterior, en virtud de que la actora, tal y como se puede observar de los 

documentos remitidos por el misma, únicamente presento su solicitud como 

aspirante a la candidatura de Regidor por el Municipio de Acámbaro, Guanajuato. 

 

Aunado a lo anterior, es menester de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justica señalar que el C. J. CARLOS VEGA CARRILLO, no acredito su militancia 

en este partido político, razón por la cual también se acreditaría lo previsto en el 



8 
 

 

artículo 10, numeral 1, inciso c, 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: 

 

c) Que el promovente carezca de legitimación en los términos de la 

presente ley; 

 

(…).” 

 

Aunado a lo previsto en el artículo 56° del Estatuto de esta Partido Político y 22 del 

Reglamento de esta CNHJ, los cuales señalan: 

 

“Artículo 56°. Sólo podrán iniciar un procedimiento ante la Comisión 

Nacional de Honestidad y Justicia o intervenir en él, los integrantes de 

MORENA y sus órganos, que tengan interés en que el órgano 

jurisdiccional interpartidario declare o constituya un derecho o imponga 

una sanción y quien tenga interés contrario. Podrán promover los 

interesados, por si o por medio de sus representantes debidamente 

           .” 

 

“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;  

  

(…)” 

 

Es por lo anteriormente expuesto que en el presente asunto se actualiza lo 

previsto en el artículo 1, numeral 1, inciso c, así como el 23, inciso f) del 

Reglamento de esta CNHJ, los cuales establecen: 

 

“Artículo 11 

1.Procede el sobreseimiento cuando: 

(…); 
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c) Habiendo sido admitido el medio de impugnación correspondiente, 

aparezca o sobrevenga alguna causal de improcedencia en los 

términos de la presente ley; 

 

(…).” 

 

“Artículo 23. En cualquier recurso de queja procederá el sobreseimiento 

cuando: 

 

(…); 

 

f) Habiendo sido admitida la queja correspondiente, aparezca o 

sobrevenga alguna causal de improcedencia en los términos del 

presente reglamento;” 

 

 

Por lo 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 el C. J. CARLOS 

VEGA CARRILLO 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.  
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QUINTO. Archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente 

concluido. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 

 



  
    

Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

  EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-658/2021 

 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 

 

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 abril del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

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

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

demás interesados, siendo las 13:00 horas del 12 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

                                                    

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Actor: FRANCISCO ZEPEDA MARTÍNEZ 

 

Autoridad Responsable: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 

  Expediente: CNHJ-GTO-658/2021 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-658/2021 motivo del recurso de queja presentado por el  

C. FRANCISCO ZEPEDA MARTÍNEZ en fecha 3 de abril del presente año, en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones por presuntas violación en la 

selección de candidaturas a presidencias municipales en el Estado de Guanajuato 

para el proceso electoral 2020-2021, así como la elección interna de MORENA de 

candidatos para los ayuntamientos del mismo estado  

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 3 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, según se desprende del 

escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que, del escrito de 

queja presentados por el C. FRANCISCO ZEPEDA MARTÍNEZ, cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 
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Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 5 

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. 

 

TERCERO. Del informe rendido por la autoridad responsable. Siendo 

notificado en tiempo y forma, el 8 de abril 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 

09 de abril de 2021 se notificó al C. FRANCISCO ZEPEDA MARTÍNEZ, el informe 

rendido por la autoridad responsable, recibiendo respuesta el mismo día de la 

entrega. 

 

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-658/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 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 no ser de tracto sucesivo y 
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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: 

 

“Debo manifestar que la Comisión Nacional de elecciones no validó ni 

califico los resultados electorales internos por la Comisión Nacional de 

Elecciones de los candidatos del Estado de Guanajuato a los 

ayuntamientos, que se registraron por morena ante el IEGG, es nulo de 

pleno derecho, debido a que no se realizó el debido proceso interno de 

selección de candidatos en tiempo y forma. (…)..” 

 

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:  

 

“PRIMER AGRAVIO: (…). Porque realmente no existo una selección de 

candidatos democrática, en el que se valorará y calificará los perfiles de 

los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de 

Morena, en la que se observaran sus atributos de cada aspirante, 

conforme a lo establece el Estatuto de Morena y la convocatoria antes 

citada, sino que se eligió a aquellos que ya  tuvieran un arreglo con los 

dirigentes de morena y algunos funcionarios públicos, quienes lo 

impusieron de acuerdo con su conveniencia de cada uno, lo que es del 

conocimiento público.  

 

(…)” 

 

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 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 de la Convocatoria de fecha 30 de enero de 

2021 

 

2.- DOCUMENTAL. -  Copia simple del registro del actor como candidato 

aspirante a la candidatura de Morena para la Presidencia Municipal de 

Salvatierra, Guanajuato.  

 

3.- DOCUMENTAL. - Copia simple del Ajuste a la Convocatoria emitida el 

15 de marzo de 2021. 

 

4.- DOCUMENTAL. - enlace electrónico del registro de solicitudes 

aprobadas para las presidencias de los Ayuntamientos de Guanajuato.  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 
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4.1. De la contestación de queja. En fecha de 8 de abril de 2021, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FLORES PACHECO, en su carácter de encargado del 

Despacho de la Coordinación Jurídica                                    

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 identificados con los numeral 1, es infundado 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 cuanto a los numerales 2 y 5 de sus agravios, son infundados dado 

que: 

 

La parte actora aduce que la Comisión Nacional de Elecciones fue omisa 

en valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a los cargos de 

elección, ante esta premisa no le asiste la razón a la parte promovente 

ya que este órgano esta debidamente facultado por la Base 2 de la 

Convocatoria, para valorar y calificar los perfiles de los candidatos, 

además dicha facultad también se ve facultada en el artículo 46, inciso f) 

del Estatuto de Morena. 

 

(…). 

 

El agravio identificado con el numeral 3, es inoperante por lo siguiente: 
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El promovente no acompaña medios probatorios idóneos que 

demuestren fehacientemente su aseveración, por el contrario, parte de la 

premisa errónea respecto a que dicho acto es suficiente para alcanzar 

su pretensión. 

 

La pretensión del accionante es ser postulado como candidato a la 

Presidencia Municipal de Acámbaro, Guanajuato, sin embargo, pierde de 

vista, que la publicación si bien forma parte del proceso electivo de 

candidatos, este estadio procesal de forma alguna puede tener como 

efecto revertir la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones 

respecto a la aprobación del registro del ahora candidato ya que tal 

decisión atiende a naturalezas jurídicas diversas. 

 

(…). 

 

El agravio identificado con el numeral 4, es infundado por lo siguiente: 

 

Es inatendible el motivo de disenso planteado, en virtud que el 

impugnante no aportó medios probatorios tal aseveración. 

 

Cabe destacar que la prueba es un instrumento de conocimiento 

encaminado a conocer o averiguar la verdad sobre hechos 

controvertidos, así la prueba puede ser cualquier hecho o cosa, siempre 

y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones 

válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que 

no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. De tal 

manera que, las partes aportan pruebas con la finalidad de que el 

juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas 

en sus escritos para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 

 

De ahí que, uno de los principios rectores de la prueba, sea 

precisamente, el de publicidad, mismo que impone la obligación de 

permitirse a las partes conocerlas, intervenir en su práctica, objetarlas, 

discutirlas y analizarlas. 

 

(…).” 

 

5.- Decisión del Caso  
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Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima procedente SOBRESEER 

el recurso de queja promovido por la actora en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

PRIMERO. - El actor alude como agravio en general la aprobación de los registros 

aprobados para la Presidencia municipal de Salva Tierra, así como para la 

integración de las Regidurías y Sindicaturas de dicho municipio del Estado de 

Guanajuato. 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa el promovente se encuentra impugnando dos 

elecciones, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, 

numeral 1, inciso e) 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: 

 

e) Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una 

elección, salvo los casos señalados en los párrafos 2 y 3 del artículo 52 

del presente ordenamiento. 

(…).” 

Énfasis añadido  

 

Lo anterior, en virtud de que la actora, tal y como se puede observar de los 

documentos remitidos por el misma, únicamente presento su solicitud como 

aspirante a la candidatura de Regidor por el Municipio de Acámbaro, Guanajuato. 

 

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 el C. 

FRANCISCO ZEPEDA MARTÍNEZ de conformidad con lo expuesto en el 

considerando quinto de la presente resolución. 
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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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 

 
 



 
    

Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-GTO-659/2021 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
 

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 abril del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

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

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

demás interesados, siendo las 13:00 horas del 12 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 
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  Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

                                                    

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

 

Actor: ALCIBÍADES GONZÁLEZ IBARRA 

 

Autoridad Responsable: COMISIÓN NACIONAL 

DE ELECCIONES 

 

  Expediente: CNHJ-GTO-659/2021 

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en el Expediente  

CNHJ-GTO-659/2021 motivo del recurso de queja presentado por el  

C. ALCIBÍADES GONZÁLEZ IBARRA en fecha 3 de abril del presente año, en 

contra de la Comisión Nacional de Elecciones por presuntas violación en la 

selección de candidaturas a presidencias municipales en el Estado de Guanajuato 

para el proceso electoral 2020-2021, así como la elección interna de MORENA de 

candidatos para los ayuntamientos del mismo estado  

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. Presentación del recurso de queja. En fecha 3 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, según se desprende del 

escrito de queja, supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

SEGUNDO. Del acuerdo de Admisión. Que, derivado de que, del escrito de 

queja presentados por el C. ALCIBÍADES GONZÁLEZ IBARRA, cumplió con los 

requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y demás leyes aplicables, esta 
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Comisión consideró procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 5 

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. 

 

TERCERO. Del informe rendido por la autoridad responsable. Siendo 

notificado en tiempo y forma, el 8 de abril 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 

09 de abril de 2021 se notificó al C. ALCIBÍADES GONZÁLEZ IBARRA, 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.- 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-659/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 5 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 no ser de tracto sucesivo y 
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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: 

 

“Debo manifestar que la Comisión Nacional de elecciones no validó ni 

califico los resultados electorales internos por la Comisión Nacional de 

Elecciones de los candidatos del Estado de Guanajuato a los 

ayuntamientos, que se registraron por morena ante el IEGG, es nulo de 

pleno derecho, debido a que no se realizó el debido proceso interno de 

selección de candidatos en tiempo y forma. (…)..” 

 

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:  

 

“PRIMER AGRAVIO: (…). Porque realmente no existo una selección de 

candidatos democrática, en el que se valorará y calificará los perfiles de 

los aspirantes de acuerdo a las atribuciones contenidas en el Estatuto de 

Morena, en la que se observaran sus atributos de cada aspirante, 

conforme a lo establece el Estatuto de Morena y la convocatoria antes 

citada, sino que se eligió a aquellos que ya  tuvieran un arreglo con los 

dirigentes de morena y algunos funcionarios públicos, quienes lo 

impusieron de acuerdo con su conveniencia de cada uno, lo que es del 

conocimiento público.  

 

(…)” 

 

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 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 de la Convocatoria de fecha 30 de enero de 

2021 

 

2.- DOCUMENTAL. -  Copia simple del registro del actor como candidato 

aspirante a la candidatura de Morena para la Presidencia Municipal de San 

Luis de la Paz, Guanajuato.  

 

3.- DOCUMENTAL. - Copia simple del Ajuste a la Convocatoria emitida el 

15 de marzo de 2021. 

 

4.- DOCUMENTAL. - enlace electrónico del registro de solicitudes 

aprobadas para las presidencias de los Ayuntamientos de Guanajuato.  

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 
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4.1. De la contestación de queja. En fecha de 8 de abril de 2021, C. LUIS 

EURÍPIDES ALEJANDRO FL                                              

                                                                        

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 identificados con los numeral 1, es infundado 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 cuanto a los numerales 2 y 5 de sus agravios, son infundados dado 

que: 

 

La parte actora aduce que la Comisión Nacional de Elecciones fue omisa 

en valorar y calificar los perfiles de los aspirantes a los cargos de 

elección, ante esta premisa no le asiste la razón a la parte promovente 

ya que este órgano esta debidamente facultado por la Base 2 de la 

Convocatoria, para valorar y calificar los perfiles de los candidatos, 

además dicha facultad también se ve facultada en el artículo 46, inciso f) 

del Estatuto de Morena. 

 

(…). 

 

El agravio identificado con el numeral 3, es inoperante por lo siguiente: 
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El promovente no acompaña medios probatorios idóneos que 

demuestren fehacientemente su aseveración, por el contrario, parte de la 

premisa errónea respecto a que dicho acto es suficiente para alcanzar 

su pretensión. 

 

La pretensión del accionante es ser postulado como candidato a la 

Presidencia Municipal de Acámbaro, Guanajuato, sin embargo, pierde de 

vista, que la publicación si bien forma parte del proceso electivo de 

candidatos, este estadio procesal de forma alguna puede tener como 

efecto revertir la decisión de la Comisión Nacional de Elecciones 

respecto a la aprobación del registro del ahora candidato ya que tal 

decisión atiende a naturalezas jurídicas diversas. 

 

(…). 

 

El agravio identificado con el numeral 4, es infundado por lo siguiente: 

 

Es inatendible el motivo de disenso planteado, en virtud que el 

impugnante no aportó medios probatorios tal aseveración. 

 

Cabe destacar que la prueba es un instrumento de conocimiento 

encaminado a conocer o averiguar la verdad sobre hechos 

controvertidos, así la prueba puede ser cualquier hecho o cosa, siempre 

y cuando a partir de este hecho o cosa se puedan obtener conclusiones 

válidas acerca de la hipótesis principal (enunciados de las partes) y que 

no se encuentre dentro de las pruebas prohibidas por la ley. De tal 

manera que, las partes aportan pruebas con la finalidad de que el 

juzgador, al momento de resolver, verifique las afirmaciones producidas 

en sus escritos para sustentar sus respectivas posiciones en el litigio. 

 

De ahí que, uno de los principios rectores de la prueba, sea 

precisamente, el de publicidad, mismo que impone la obligación de 

permitirse a las partes conocerlas, intervenir en su práctica, objetarlas, 

discutirlas y analizarlas. 

 

(…).” 

 

5.- Decisión del Caso  
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Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima procedente SOBRESEER 

el recurso de queja promovido por la actora en virtud de las siguientes 

consideraciones: 

 

PRIMERO. - El actor alude como agravio en general la aprobación de los registros 

aprobados para la Presidencia municipal de San Luis de la Paz, así como para la 

integración de las Regidurías y Sindicaturas de dicho municipio del Estado de 

Guanajuato. 

 

Es decir, en el caso que nos ocupa el promovente se encuentra impugnando dos 

elecciones, lo cual actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 10, 

numeral 1, inciso e) 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: 

 

e) Cuando en un mismo escrito se pretenda impugnar más de una 

elección, salvo los casos señalados en los párrafos 2 y 3 del artículo 52 

del presente ordenamiento. 

(…).” 

Énfasis añadido  

 

Lo anterior, en virtud de que la actora, tal y como se puede observar de los 

documentos remitidos por el misma, únicamente presento su solicitud como 

aspirante a la candidatura de Regidor por el Municipio de Acámbaro, Guanajuato. 

 

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 el C. 

ALCIBÍADES GONZÁLEZ IBARRA de conformidad con lo expuesto en el 

considerando quinto de la presente resolución. 
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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 los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
    

Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 

ELECTORAL 

EXPEDIENTE: CNHJ-PUE-640/2021 

AUTORIDAD RESPONABLE: COMISIÓN 
NACIONAL DE ELECIONES  
 
 

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 abril del año en 

curso, en el expediente al rubro indicado, para los efectos emitidos en el mismo, 

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

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

demás interesados, siendo las 13:00 horas del 12 de abril del 2021. 

 

 

 
MIRIAM ALEJANDRA HERRERA SOLIS 

Secretaria de la Ponencia 4 de la  

CNHJ-MORENA 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  Ciudad de México, 12 de abril de 2021 

 

                                                   PROCEDIMIENTO               SANCIONADOR  

                                                   ELECTORAL 

 

Actora: MARÍA ROSA MÁRQUEZ CABRERA 

 

Demandado: Comisión Nacional de Elecciones 

 

Expediente: CNHJ-PUE-640/2021  

 

Asunto: Se emite resolución  

 

VISTOS para resolver con los autos que obran en los Expedientes CNHJ-PUE-

640/2021 motivo del recurso de queja presentado por la C. MARÍA ROSA 

MÁRQUEZ CABRERA, reencauzado a este órgano jurisdiccional partidario por la 

Sala Regional Ciudad de México en fecha 2 de abril de 2021, en contra de la 

Comisión Nacional de Elecciones por, según se desprenden del escrito de queja, 

supuestas faltas a los Documentos Básicos de MORENA. 

 

R E S U L T A N D O 

 

PRIMERO. De la queja presentada. En fecha 2 de abril de 2021, esta Comisión 

recibió vía correo electrónico el escrito de queja suscrito por el C. MARÍA ROSA 

MÁRQUEZ CABRERA, mismo que fue reencauzado a este órgano jurisdiccional 

partidario por la Sala Regional Ciudad de México. 

 

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

presentado cumplió con los requisitos establecidos por el Estatuto de MORENA y 

demás leyes aplicables, este Órgano Jurisdiccional Partidista consideró 

procedente la emisión de un acuerdo de admisión de fecha 4 de abril de 2021, 

mismo que fue debidamente notificado a las partes a las direcciones de correo 

electrónico correspondientes, así como mediante los estrados electrónicos de este 

órgano jurisdiccional. 



 

CUARTO. Del informe rendido por la autoridad responsable. Siendo notificado 

en tiempo y forma, el 5 de abril de 2021 se recibió vía correo electrónico escrito de 

respuesta de la autoridad responsable a la queja interpuesta en su contra. 

 

QUINTO. De la vista a los actores y su desahogo. Mediante acuerdo de vista de 

5 de abril de 2021, esta Comisión Nacional corrió traslado a la C. MARÍA ROSA 

MÁRQUEZ CABRERA del escrito de respuesta presentado por la autoridad 

responsable, sin que la misma desahogara dicha vista. 

 

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 registro bajo el número de 

expediente CNHJ-PUE-640/2021 por acuerdo de esta H. Comisión Nacional de 

Honestidad y Justicia de MORENA de fecha 2 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, lo 

anterior en los términos establecidos dentro de nuestro Estatuto. 

 

2.2. - Forma. La queja y los informes fueron presentados vía correo electrónico 

ante este órgano jurisdiccional partidario. 

 

3.- ESTUDIO DE FONDO  

 



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

que el actor se duele de lo siguiente: 

 

“A).- La omisión del Comité Ejecutivo Nacional y la Comisión Nacional 

de Elecciones de morena de hacer públicas determinaciones que emita 

la Comisión Nacional Electoral, con motivo de la valoración de los 

perfiles sometidos a su consideración, constatando por escrito, emitidas 

en forma debidamente fundada y motivada a más tardar el pasado 14 

de marzo de dos mil veintiuno (…). ” 

 

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:  

 

“ÚNICO.- (…). 

 

Como se ha señalado, la responsable ha mantenido su omisión de dar 

a conocer los perfiles que considera idóneo para ser sometidos a 

encuestas para la designación de la persona que ostentará la 

candidatura, lo cual entre otras cuestiones vulnera mis derechos 

políticos al no garantizar que, en su caso, la suscrita pudiese realizar 

acciones de promoción en mi nombre y figura que beneficien mis 

pretenciones de ostentar la candidatura. 

 

(…).” 

 

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

por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, cuyo rubro señala: 

 

“AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE 

CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE 

PEDIR. 

 

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

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

Electoral, que recogen los principios generales del derecho iuranovit 

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

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



expresiones que con tal proyección o contenido aparezcan en la 

demanda constituyen un principio de agravio, con independencia de su 

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

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

como silogismo o mediante cualquier fórmula deductiva o inductiva, 

puesto que el juicio de revisión constitucional electoral no es un 

procedimiento formulario o solemne, ya que basta que el actor exprese 

con claridad la causa de pedir, precisando la lesión o agravio que le 

causa el acto o resolución impugnado y los motivos que originaron ese 

agravio, para que, con base en los preceptos jurídicos aplicables al 

asunto sometido a su decisión, la Sala Superior se ocupe de su 

estudio”. 

 

3.3 Pruebas ofertadas por los promoventes  

 

 Las DOCUMENTALES adjuntas a sus escritos de medios de impugnación   

 La PRESUNCIONAL LEGAU Y HUMANA 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

  

3.4  Pruebas admitidas al promovente  

    

 Las DOCUMENTALES adjuntas a sus escritos de medios de impugnación   

 La PRESUNCIONAL LEGAU Y HUMANA 

 La INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES 

 

4.- DEL DEMANDADO O AUTORIDAD RESPONSABLE 

 

4.1. De la contestación de queja. En fecha de xx                    .      

                                                                    

                                                                     

correspondiente al procedimiento instaurado en contra de dicho órgano, con el 

cual se le tuvo dando contestación a los recursos de queja instaurados en su 

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

 

“(…) 

 

A. La actora parte de la premisa relativa a la supuesta omisión de informar 

la relación de solicitudes de registro aprobadas de los aspirantes a las 

distintas candidaturas que se elegirán en el Estado de Puebla, por lo 

que no le asiste la razón a la parte actora cuando pretende señalar que, 



se le ha vulnerado su derecho de acceso a la justicia y al principio de 

publicidad. 

 

Es menester señalar que el contenido de la Convocatoria es claro 

respecto al proceso interno de selección que se seguirá para elegir a 

los candidatos idóneos a ocupar cargos de elección popular directa, de 

lo anterior es fundamental señalar que la entrega o envío de 

documentos no acredita otorgamiento de candidatura alguna ni genera 

la expectativa de derecho alguno, lo que se encuentra previsto en la 

Base 5 de la multicitada Convocatoria. 

 

En ese contexto, respecto a las facultades otorgadas a la Comisión 

Nacional de Elecciones, resulta necesario destacar que ello no implica 

ninguna violación a sus derechos político-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 44°, inciso w), y 46°, del 

Estatuto de Morena. 

 

(…). 

 

B. Precisado lo anterior, es menester señalar que la entrega o envío de 

documentos a efecto de ser aspirante a una candidatura no acredita el 

otorgamiento de candidatura alguna ni 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 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, la cual establece a la letra 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: 

(...) 

“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 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 trasunto, se constata 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. 

 

(…). 

 

C. Finalmente, cabe señalar que la relación de solicitudes de registro 

aprobadas en los procesos internos para la selección de candidaturas 

para presidencias municipales, en el estado de Puebla para el proceso 

electoral 2020 – 20214 se encuentra publicada conforme a lo 

establecido en las bases de la Convocatoria y que puede consultarse 

en la siguiente liga: https://morena.si/wp- 

content/uploads/2021/03/relacion-registros-municipios-Puebla.pdf, por 

lo que de su lectura se advierte que se publicaron como únicos registros 

aprobados. De ahí que deviene en infundado el agravio planteado por la 

parte actora, en razón de que no existe omisión alguna, al constatarse 

conforme a lo expuesto, que se realizó la publicación de las solicitudes 

de registro aprobadas por la Comisión Nacional de Elecciones en 

ejercicio de sus atribuciones estatutarias, reconocidas por las 

autoridades jurisdiccionales electorales. 

 

https://morena.si/wp-


Por último, en relación a la supuesta omisión de brindarle la 

determinación correspondiente sobre la aprobación de las solicitudes de 

registro, de lo expuesto en párrafos anteriores y apegado a la Base 2 de 

la Convocatoria, este instituto político emitirá dicha determinación a 

quien lo solicite de manera fundada y motivada aduciendo una 

afectación de manera particular, requisitos que no cumple la 

impugnante, toda vez que la petición no ha sido recibida en estos 

órganos partidistas, por lo que es dable afirmar que no existe tal 

solicitud hecha por la actora, de ahí queda expuesto que no le asiste 

razón en cuanto a la supuesta violación a su derechos 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 

 

“Artículo 462. 

 

1. Las pruebas admitidas y desahogadas serán valoradas en su 

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

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

electoral, con el objeto de que produzcan convicción sobre los hechos 

denunciados. 



 

2. Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo 

prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los 

hechos a que se refieran. 

 

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

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

constar las declaraciones de alguna persona debidamente identificada, 

sólo harán prueba plena cuando a juicio del órgano competente para 

resolver generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, 

al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, 

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

de la relación que guardan entre sí. 

 

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

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

de un indicio”. 

 

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

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

Justicia, mismos que establecen: 

 

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

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

valoración de la prueba. 

 

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

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

experiencia, así como de los principios generales del Derecho, leyes 

aplicables en forma supletoria y la jurisprudencia, entre otras. 

 

Las documentales públicas tendrán valor probatorio pleno, salvo prueba 

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

hechos a que se refieran. 

 

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

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

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

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

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

afirmados.” 



 

5.1 Análisis de las pruebas de la parte actora  

 

De las DOCUMENTALES consistentes en: 

 

Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional 

Electoral a favor de la C. María Rosa Márquez Cabrera. 

 

De dicha probanza únicamente se constata la personalidad del actor. 

 

Copia simple del registro de la actora como aspirante a la candidatura de la 

Presidencia Municipal de Puebla.  

  

De dicha probanza únicamente se constata la personalidad como militante de este 

partido político del actor. 

 

De dicha probanza únicamente se constata la intención de la actora de contender 

por la candidatura de la Presidencia Municipal de Puebla. 

 

Copia simple de la convocatoria de fecha 30 de enero de 2021. 

 

De dicha probanza únicamente se constata que la Comisión Nacional de 

Elecciones emitió en fecha 30 de enero de 2021 la Convocatoria al proceso de 

selección interna para el proceso electoral 2020-2021. 

 

Copia simple del ajuste a la convocatoria señalada en el punto que antecede. 

 

De dicha probanza únicamente se constata que la Comisión Nacional emitió el 

ajuste respectivo por el que se ajustaron las fechas para la publicación en los 

listados de registros aprobados en fecha 28 de febrero de 2021.  

 

 

De la PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA, en lo que más favorezca a los 

actores. 

 

De la INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES, en lo que más favorezca a los 

actores. 

 

6.- Decisión del Caso  

 



ÚNICO. - Esta Comisión Nacional de Honestidad y Justicia estima pertinente 

SOBRESSER los agravios esgrimidos por la actora en virtud de que, como se 

corrobora del informe circunstanciado emitido por la autoridad responsable al 

momento de emitir la presente resolución, ya se encuentra publicado en la página 

oficial de este Partido Político la relación de solicitudes de registros aprobadas en 

los proceso internos para la selección de candidaturas para precedencias 

municipales, en el estado de Puebla para el proceso electoral 2020-2021; como 

únicos registros aprobados.   

 

Es por lo anterior que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 23, inciso b), del reglamento de esta Comisión Nacional de Honestidad y 

Justicia, el cual establece: 

 

 

“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;” 

 

Así como lo previsto en el artículo 11, inciso b) de la Ley General del Sistema de 

Medios de Impugnación en Materia Electoral, se cita: 

 
“Artículo 11  

1. Procede el sobreseimiento cuando: 

(…); 

 

b) La autoridad u órgano partidista responsable del acto o resolución 

impugnado lo modifique o revoque, de tal manera que quede totalmente 

sin materia el medio de impugnación respectivo antes de que se dicte 

resolución o sentencia;”. 

 

 

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 SOBRESEN los agravios 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. 

 

Así lo resolvieron por unanimidad los integrantes de la Comisión Nacional 

de Honestidad y Justicia de MORENA 

 

“CONCILIACIÓN ANTES QUE SANCIÓN” 
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